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El Mediterráneo, cuna de grandes civilizaciones y origen de valores universales 
como el humanismo o la democracia, mar de fuertes afirmaciones identitarias, de 
migraciones y de mestizajes, es también un espacio de encuentro que 
históricamente ha propiciado el surgimiento de un poso afectivo y de un patrimonio 
colectivo común a las diferentes culturas que se han desarrollado en su seno.

Uno de los episodios históricos más desconocidos, pero a la vez más interesantes, 
que tuvo como telón de fondo el mar Mediterráneo y que entrelaza actualmente las 
sociedades tunecina, italiana y española es el fenómeno del pueblo tabarquino, 
originario de la colonia genovesa sita en la isla tunecina de Tabarka y dispersado 
geográficamente durante el siglo XVIII.

La obra de la artista visual Carma Casulá refleja a la perfección, casi tres siglos 
después, los elementos comunes que comparten los descendientes de aquel pueblo 
y que, mediante una aproximación magistral tanto a las gentes como a los territorios 
a través del fotodocumental Tabarkinas, no hace sino mostrar una parte muy valiosa 
del patrimonio común que une a las diversas sociedades civiles mediterráneas.

Al albergar la presente exposición fotográfica, Casa Mediterráneo desea unirse a la 
conmemoración del 250º aniversario de la llegada de las familias tabarquinas a 
España, concretamente de su establecimiento en la Isla Plana, frente a la costa 
alicantina, conocida desde ese momento como Nueva Tabarca. Sirva la efeméride 
para rememorar aquel capítulo de migraciones en este Mare Nostrum siempre 
caracterizado por mezclas, intercambios y tradiciones: Tabarkinas representa de la 
mejor manera posible los vínculos históricos, culturales y indudablemente 
emocionales que nos unen como ciudadanos mediterráneos.
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