Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de metro cortada entre Retiro y Ópera.

Martes

Entrada libre (hasta completar aforo).

7

En español y francés, con interpretación simultánea.

Casa Árabe, en el marco del ciclo Diálogos sobre sociedades abiertas,
codirigido por Doménec Ruiz Devesa (MAEUEC) y Pedro Martínez- Avial, le
invita a la mesa redonda

19:00

Corrientes liberales del islam

mayo

A cargo de:
Rachid Benzine, islamólogo y especialista en hermenéutica coránica
Luz Gómez, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad

2019

Autónoma de Madrid

El islam, al igual que cualquier
otra religión, alberga múltiples
corrientes e interpretaciones. En
el imaginario colectivo occidental
las dominantes parecen ser
aquellas más conservadoras y
fundamentalistas que en las
últimas décadas han ganado
fuerza gracias al apoyo de ciertos
países del Golfo. Sin embargo,
estas voces no son las únicas, ni
siquiera son las dominantes,
entre los más de 1300 millones
de musulmanes del mundo.
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en Casa Árabe

Conferencias

Presenta:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe

Luz Gómez es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad
Autónoma de Madrid. Especialista en ideologías árabes contemporáneas, ha publicado
Diccionario de islam e islamismo (2019), Entre la sharía y la yihad. Una historia intelectual
del islamismo (2018) y Marxismo, islam e islamismo: el proyecto de Adil Husayn (1996). En
2012 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por su versión de En presencia de la
ausencia, del poeta palestino Mahmud Darwix. Es colaboradora del diario El País.
Organizan:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

