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Con motivo de su 10º aniversario de actividad, y en colaboración con 
distintas universidades, centros y redes de investigación, Casa Árabe or-
ganiza este encuentro de carácter multidisciplinar que analizará la evo-
lución y el estado de los estudios árabes contemporáneos en España por 
disciplinas. 

El objetivo del encuentro es contar con los principales grupos y proyectos 
de investigación que sobre temática árabe están en activo en España para 
intentar agrupar un número relativamente representativo y variado de 
temáticas, escuelas y centros, y poder ofrecer así una imagen lo más com-
pleta posible sobre la situación actual de los estudios árabes e islámicos 
en el país, las distintas problemáticas que afrontan y sus perspectivas de 
desarrollo en el futuro. 

El seminario comenzará con una conferencia inaugural dedicada a reali-
zar una síntesis de lo que ha sido la historia del arabismo en España y la 
situación actual de los estudios sobre mundo árabe contemporáneo en el 
país. La primera mesa redonda analizará los estudios árabes en la Penín-
sula Ibérica en el marco de los llamados Orientalismos Periféricos, aque-
llos lugares de reflexión y producción de conocimiento sobre el mundo 
árabe e islámico, generados al margen de los centros tradicionales de 
producción del Orientalismo. En las siguientes mesas redondas, de la 2 a 



la 5, organizadas por disciplinas y áreas de conocimiento, el objetivo 
es responder a una serie de cuestiones comunes: (1) El desarrollo de 
los estudios sobre el mundo árabe en cada disciplina; (2) Percepción e 
inserción de estos estudios dentro de cada área de conocimiento; (3) 
Conexión e influencia del desarrollo de estos estudios en otras áreas/
disciplinas; (4) Evolución de la agenda y líneas de estudio e investiga-
ción; (5) Problemas encontrados y necesidades futuras.

La última mesa redonda examinará las implicaciones, dificultades y re-
tos, personales y profesionales, que supone en la actualidad especiali-
zarse en el ámbito de los estudios árabes e islámicos en España, con la 
presencia de jóvenes investigadores que desarrollan o han desarrolla-
do su carrera académica e investigación fuera y dentro de España. 

Tras el seminario, y completándole, el 23 y 24 de noviembre, tendrá 
lugar el XX Congreso Anual del Foro de Investigación sobre el Mundo 
Árabe y Musulmán (FIMAM), en el que se presentarán investigaciones 
en fase inicial, intermedia o finalizada, con el objetivo de debatir y co-
nocer los distintos trabajos que se están realizando en torno al mundo 
árabe y musulmán en la Península. 



PROGRAMA 

Martes 21 de noviembre de 2017

19:00  Apertura
 Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe 

19:15 Conferencia inaugural
 Los estudios sobre mundo árabe contemporáneo en España
 
 Bernabé López, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
 Ana Planet Contreras, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Miércoles 22 de noviembre de 2017

09:00  Registro

09:30  Mesa redonda I 
 Orientalismos periféricos: el caso de España y Portugal
 
 Modera: Laura Mijares Molina, UCM
 Maria Cardeira da Silva, Universidade Nova de Lisboa  
 Carlos Cañete, ILC-CCHS, CSIC  
 Eloy Martín Corrales, Universidad Pompeu Fabra  



10:45 Mesa redonda 2
 Lengua, traducción y cultura contemporánea
 
 Modera: Gonzalo Fernández Parrilla, UAM
 Victoria Aguilar Sebastián, Universidad de Murcia
 Mónica Rius Piniés, Universidad de Barcelona  (UB)
 Mª Ángeles Vicente Sánchez, Universidad de Zaragoza

12:00 Café
 
12:30 Mesa redonda 3
 Ideologías y pensamiento arabo-islámico contemporáneo
 
 Modera: Luz Gómez García, UAM
 Juan Antonio Macías Amoretti, Universidad de Granada 
 Rafael Ortega Rodrigo, Fundación Euro-Árabe de Altos Estudios
 Waleed Saleh Alkhalifa, UAM
 



13:45 Mesa redonda 4
 Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
 
 Modera: Isaías Barreñada Bajo, UCM
 Laura Feliu Martínez y Ferran Izquierdo Brichs, UAB
 Mª Angustias Parejo Fernández, Universidad de Granada
 Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, Universidad de Alicante

15:00  Pausa

16:30 Presentación Wocmes 2018
 
 Emilio González Ferrín, coordinador científico, World Congress 
 for Middle Eastern Studies (WOCMES, 2018)

17:00 Mesa redonda 5
 Antropología, Sociología y Economía
 
 Modera: Ángeles Ramírez Fernández, UAM
 Alberto López Bargados, UB
 Thierry Desrues, IESA – CSIC
 Aurèlia Mañé Estrada, UB



18:15 Mesa redonda 6
 Investigar sobre el mundo árabe en España y la diáspora 
 
 Modera: Miguel Hernando de Larramendi Martínez, UCLM 
 Ángela Suárez Collado, Universidad de Salamanca
 Laura Ruiz de Elvira, IRD, CEPED 
 Alfonso Casani Herranz, TEIM
 Laura Galián Hernández, UAM
 

Asistencia previa inscripción en la página web de 
Casa Árabe (www.casaarabe.es)

Se ofrecerá certificados a los estudiantes 
que lo soliciten en la inscripción, 

previo control de asistencia



Casa Árabe es un consorcio formado por:


