II Seminario Islam 2.0
14 y 15 de
diciembre, 2017
FUNDEA (Granada)

Continuar, romper, reelaborar: la
tradición islámica en el siglo XXI
El II Seminario Islam 2.0 propone una reflexión
crítica en torno a cuatro factores que, en su
expresión islámica, han condicionado la
transfEl II Seminario Islam 2.0 propone una
reflexión crítica en torno a cuatro factores que,
en su expresión islámica, han condicionado la
transformación social del espacio
mediterráneo: la autoridad, la comunidad, el
género y la lengua. El Seminario analiza de
manera diacrónica e interseccional la
circulación de estas nociones así como
distintas manifestaciones políticas, sociales y
culturales por ellas condicionadas, en la
medida en que determinan nuevas
subjetividades y jerarquías tanto en un islam
de mayorías como de minorías. Prosigue con
ello los trabajos emprendidos en el
“I Seminario Islam 2.0. Identidades en tránsito
en el Mediterráneo: categorías analíticas para
su estudio” (UAM, 2015).

Jueves, 14 de diciembre
10:00-10:15h. Presentación del seminario
10:15 – 11:45h. Comunidad y pluralismo
desde parámetros no liberales
Waleed Saleh: "'Musulmanes' y 'comunidad
musulmana', ¿hasta cuándo?"
Elena Arigita: "¿El imán como mediador?
Reflexiones sobre la autoridad religiosa
islámica y el papel del imam en la esfera
pública española/europea"

ORGANIZA

Clarisa Danae Fonseca Azuara: "Nación
feminizada, nación imaginada: identidad y
matria Palestina"

12:00-14:00h. Translengua: identidad,
escritura y género
Gonzalo Fernández Parrilla y Jesús Zanón:
"Lengua y traducción: de la colonización
española de Marruecos a 'La hija extranjera' de
Najat El Hachmi"
Montserrat Benítez Fernández: "Política
lingüística de Marruecos 2.0: ¿continuidades o
rupturas en la gestión de las variedades del
árabe?"
Sonia Prieto Monteaguado: "Aplicación del
derecho islámico en comunidades de migrantes
musulmanes en España: de los problemas
lingüísticos a los problemas jurídicos"
Francisco Rodríguez Sierra: "Diglosias
narrativas: Reflexiones sobre la actualidad de un
conflicto evanescente"

16:30-18:00h. Narrativas y definiciones
conceptuales desde los estudios poscoloniales
Juan A. Macías Amoretti: "El post-orientalismo
como marco teórico: posibilidades y limitaciones
desde el análisis del discurso intelectual
magrebí"
Jairo Guerrero Parrado: "Análisis del discurso
religioso en las líricas de rap en la cuenca sur del
Mediterráneo"
Tatiana Hernández Justo: "Las revueltas árabes y el
fin del poscolonialismo: nuevas dinámicas de
transformación social en el Magreb"

COLABORA

Lidia Fernández Fonfría: "'Estabilidad espiritual'
en Marruecos: estandarización de los agentes
religiosos y promoción del sufismo"
Javier Barreda: "Las condiciones del carisma:
Egipto de Zaglul a al-Sisi"
Luz Gómez García: "Autoridad y teología
andalusíes en el siglo XXI: Ibn Hazm en la
lectura salafista"

Viernes, 15 de diciembre
10:00-11:30h. Movilidad, asilo, refugio:
experiencias diacrónicas de la diáspora en el
islam mediterráneo
Helena de Felipe: "Movilidad en el espacio
islámico mediterráneo : una tipología para época
medieval"
Laura Galián: "Subalternidad y colonialidad en el
exilio político europeo en el Norte de África
(1860-1954)"
José Mª Copete: "Humanitarismo y
epidemización. Refugiados sirios en los
Balkanes"

12:00-13:30h. Investigar 2.0: Tejiendo redes
Presentación de resultados y proyectos de I+D+i
Retos de la Sociedad: ALAM 2.0 (FFI 201454667-R) e IDENAF (FFI2016-76307-R)

13:30-14:00h. Conclusiones y clausura

INFORMACIÓN E
Proyecto I+D+i: "Ideología, texto y
INSCRIPCIONES
discurso: narrativas del cambio social

Proyecto I+D+i: “Islam 2.0:
marcadores culturales y
marcadores religiosos de
en el Norte de África-IDENAF"
iexcul.uam@gmail.com
sociedades mediterráneas en
(FFI2016-76307-R)
http://www.fundea.org/es
transformación-ALAM2.0” (FFI201454667-R)
Grupo de Investigación IEXCUL-UAM
Fundación Euroárabe de Altos
Estudios

18:00-19:45h. La formas del carisma: la
normativización del liderazgo y la autoridad

¿CÓMO LLEGAR?
Fundación Euroárabe de
Altos Estudios
Calle San Jerónimo, 27
18001 Granada

