Salón de Embajadores de Casa Árabe (primera planta).
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez). Línea 2 de Metro cerrada entre Retiro y Sol.
Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

Casa Árabe y el CSIC le invitan a la presentación de libro

Musulmanes, jóvenes y ciudadanos: un estudio
etnográfico en la Comunidad de Madrid
abril

2019

A cargo de:
Salvatore Madonia, autor del libro
Francisco J. Moreno Fuentes, investigador científico del CSIC, director
de la colección Politeya

Ana I. Planet Contreras, profesora del Departamento de Estudios Árabes
Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid

Modera:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe
En España, parte del debate público y de las
investigaciones más recientes coinciden en la
peligrosidad del colectivo juvenil musulmán,
señalado como un problema al que se enfrentará
la sociedad en el futuro más próximo. Esta obra
surge como oposición y crítica a estos debates
que, ejemplificando la realidad sociocultural,
poco o nada revelan sobre las problemáticas y
aspiraciones de los jóvenes estudiados. Por este
motivo, el autor ha optado por una etnografía
participante
que
permita
conocerlos
directamente para, de este modo, poder
escucharlos en sus contextos y sus entornos
socioculturales cotidianos. Se pretende así,
partiendo de sus vidas diarias, observar la
evolución de un islam cotidiano, producto y
consecuencia de unas prácticas y maneras de vivir
la propia religiosidad contextualizadas. El estudio
presenta unos jóvenes musulmanes y españoles
plenamente integrados y parte activa de su
sociedad, donde, lejos de representar un nuevo problema, podrían aportar soluciones nuevas
y originales a los problemas ya existentes.
Salvatore Madonia es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Università degli Studi di
Padova y doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente colabora como investigador social en el Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos (TEIM) de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de diferentes artículos
científicos y capítulos de libros referentes a la realidad del islam en Europa y España; entre otros,
«Experiencia y rearticulación identitaria en mujeres españolas conversas al Islam», Revista Española
de Investigaciones Sociológicas (REIS), 140 (2012), pp. 49-68, e «Islam transnacional y nuevos
espacios de libertad religiosa: las redes sociales en la construcción de un identidad hispanomusulmana», Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM), 16 (2014), pp. 1-26.
Organizan:
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