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El islam en el Mediterráneo glocal. La memoria y los usos del pasado
El objetivo de este simposio es avanzar en el intercambio con la comunidad científica de los
objetivos de investigación del proyecto REISCONCEP (RTI2018-098892-B-100) en torno a 2
aspectos concretos:
Historia y memoria del islam mediterráneo occidental;
Aprendizajes formales y no formales del islam en España. La noción de “glocalización” será el punto de
partida de ambas reflexiones.

Inscripción gratuita AQUÍ [1]
El simposio, que se celebrará en formato virtual, se desarrollará durante 5 sesiones que se inicia el lunes 16 de
noviembre y concluyen el 14 de diciembre. Cada una de sus sesiones constará de la presentación de un estudio
particular por parte de cada participante, seguida de un debate conjunto con todas las y los asistentes al
seminario moderado por uno de los miembros de REISCONCEP.

Historia y memoria del islam en el Mediterráneo occidental
El objetivo de este bloque es enmarcar conceptualmente las dinámicas que condicionan la relación
dialéctica entre la historia como disciplina académica y la memoria como proyección del pasado en
el presente y hacia el futuro. Es por eso por lo que será necesario abordar el orientalismo y el
colonialismo a través de las trayectorias interconectadas de España, Marruecos, Argelia y Francia,
o de la memoria transnacional como memoria que conecta lo local con lo global y el pasado con el
futuro.
LUNES 16 noviembre // 18:00 h. a 20:00 h.

1. Cartografía de la memoria
Charles Hirschkind (University of California) Apuntes teóricos para un acercamiento al
andalucismo
Nieves Muriel García y Josep Luis Mateo Dieste (UAB) Silencios, esperas y ausencias.
Movimiento postal, redes y relaciones entre españolas y marroquíes
Rafael Pérez Baquero (UMU) Entre memoria e historia: un debate inconcluso en la España
contemporánea
LUNES 23 noviembre // 18:00 h. a 20:00 h.

2. Orientalismo y colonialismo
Francisco Moscoso (UAM) Orientalismo católico en el Sáhara argelino a partir de los textos
recogidos por el P. Yves Alliaume
Carlos Cañete (UAM) Orientalismo y colonialismo en Argelia: el contexto antropológico de los
textos del P. Alliaume
Francisco Rodríguez Sierra (UAM) Colonialismo y Siglo de Oro en el Protectorado español en
Marruecos
LUNES, 30 noviembre // 18:00 h. a 20:00 h.

3. El presente del pasado
Giulia Spadoni (UGR) Memoricidio cultural: el desafío de la escritora Samar Yazbek
Mounir Saifi (UAM) Entre Oriente y Occidente: representaciones online de Al-Andalus. La
entrada “Al-Ándalus” en Wikipedia
Michele Scarpati (UAM) Reactivar la cuestión humanista en el espacio geocultural
mediterráneo. Una lectura del pensamiento de Mohammed Arkoun
Aprendizajes formales y no formales del islam en España
1

De manera complementaria al bloque anterior, este se centrará en España como contexto en el que
abordar cómo se reproducen esos paradigmas interpretativos en la educación. El objetivo es observar
y analizar tanto los aprendizajes formales como no formales y evaluar los abordajes digitales como
herramienta con un gran potencial para los estudios árabes e islámicos.
JUEVES, 10 diciembre // 18:00 h. a 20:00 h.

4. La digitalización de las Humanidades: proyectos de innovación para
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
Luz Gómez (UAM) REISCONCEP: cartografía conceptual del islam mediterráneo
Elena Arigita (UGR) RETOPEA: una herramienta educativa innovadora para reflexionar sobre la
historia y los usos del pasado
Daniel Gil (UCM) Madrid islámico: patrimonio, identidad y derecho a la ciudad
LUNES, 14 diciembre // 18:00 h. a 20:00 h.

5. La formación religiosa islámica
Minerva García Martínez (mediadora intercultural) Educación islámica reglada en España,
creación de materiales didácticos y selección de contenidos
Uzman El Azami (investigador del proyecto de I+D+i DIPURE) Reflexiones en torno a la
enseñanza de religión islámica
Abdelaziz Hammaoui (activista) La formación teológica islámica en España: actualidad y
perspectivas de futuro
Laura Galián Hernández (UGR) Las interacciones religiosas en los libros de texto: España
frente a Europa

ORGANIZA
Proyecto de I+D+i: Representaciones del islam en el Mediterráneo glocal: cartografía e
historia conceptuales-REISCONCEP (RTI2018-098892-B-100)
Fundación Euroárabe de Altos Estudios
CON LA COLABORACIÓN DE
Grupo de investigación consolidado (UAM nº 219): Ideologías y Expresiones Culturales Árabes- IEXCUL
Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria (UAM)
Proyecto de I+d+i: Orientalismo y africanismo español en contexto (ss. XVI-XXI)- OrienText (RTI2018096176-J-I00)
Coordinadoras: Luz Gómez (UAM), Elena Arigita (UGR) y Laura Galián (UGR)
Información:proyectos3 fundea.org
El Seminario se llevará a cabo desde la plataforma GoToMeeting. La inscripción al Seminario es obligatoria para la
obtención del reconocimiento de Asistencia a Actividades Formativas de Doctorado (en el caso de estudiantes de
Doctorado UAM). La asistencia a sesiones puntuales está abierta a otros miembros de la comunidad universitaria
y público en general.
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