Aula 8 de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez).
Taller impartido en inglés.

Abierto el plazo de inscripciones para el

Taller de escritura Tifinagh (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ)
2019

Foto: Jason Nemec (Todra Gorge Graffiti, 2007)

Casa Árabe ofrece este taller de iniciación a la escritura y la cultura de los Amazigh, pueblos
bereberes indígenas de los países del Norte de África, que será impartido por Fatima Agnaou,
profesora universitaria e investigadora en el Centro de Investigación Didáctica y Programas
Pedagógicos del Instituto Real de la Cultura Amazigh de Marruecos (IRCAM).
Organizado en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en colaboración con
la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de
Granada, que celebra su 4º Foro EuroAmazigh "Diáspora amazigh: Bereberes en/de Europa",
el 7 y 8 de noviembre en Granada.
Fátima Agnaou dará también una conferencia sobre “Renacimiento de una lengua aminorada:
el amazigh en Marruecos” al día siguiente, 5 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas en Casa
Árabe.
Objetivos generales:
•
•
•

Introducción a la cultura amazigh, dimensiones, características y territorio donde
se habla.
Enseñar cómo escribir y pronunciar en Tamazight.
Aprender a escribir su nombre en Tifinagh.

Perfil al que se dirige:
Público adulto en general. No son necesarios conocimientos previos de la lengua tamazigh.

CASA ÁRABE, MADRID (c/ Alcalá 62, Aula 8)
Taller de escritura Tifinagh (impartido en inglés)
4 de noviembre de 2019, de 18:00 a 20:00 horas.
Gratuito.
Cómo inscribirse:
Plazas limitadas a un máximo de 15 personas, que se asignarán por orden de inscripción
Se reservarán 4 plazas a los estudiantes del Centro de Lengua Árabe de Casa Árabe, también
por orden de inscripción.
Inscripciones abiertas del 18 al 31 de octubre, a través de la web.
Tamazight/Amazigh/Tifinagh
El Tamazight es una lengua afroasiática que pertenece a la familia de lenguas camíticosemítica. Incluye toda una serie de variantes que hablan los Amazigh (berebéres), pueblos
indígenas de los países del norte de África, incluyendo territorios de Marruecos, Argelia, Libia,
Túnez, Malí, Níger, Egipto, las ciudades autónomas Melilla y Ceuta y las Islas Canarias. El
Tifinagh (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ), conocido en su forma antigua como “líbico-bereber”, es el alfabeto
utilizado en Tamazight. Se escribe de izquierda a derecha y data, al menos, del siglo III a.C.
Fatima Agnaou
Profesora universitaria e investigadora en el Centro de Investigación Didáctica y Programas
Pedagógicos del Instituto Real de la Cultura Amazigh de Marruecos. Es autora de Gender,
Literacy and Empowerment in Morocco (Routledge, 2004) y de varios artículos de educación
y lingüística aplicada aparecidos en revistas nacionales e internacionales. Es también coautora
de Alphabétisation et développement durable au Maroc: Réalité et perspectives (Rabat, 2001).
En 2010, dirigió uno de los números de la revista Language and Linguistics basada en
«L’enseignement de la langue amazighe au Maghreb », Imprimerie Universitaires Fès, y en
2011 Le Lexique Scolaire, publicaciones del IRCAM. También es miembro del comité de
redacción de la revista científica ASINAG.
2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas
En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se
proclamó el año 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una
recomendación hecha por el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas (UNPFII, en sus siglas en inglés). En ese momento, el Foro indicó que el 40% de las
6.700 lenguas que se calcula que se hablan en el mundo estaban en peligro de desaparición.
El hecho de que la mayoría de ellas son lenguas indígenas pone en riesgo las culturas y
sistemas de conocimiento a los que pertenecen. Además, los pueblos indígenas no solo son
líderes en la protección del medio ambiente, sino que, además, sus idiomas representan
sistemas complejos de conocimientos y comunicación y deben reconocerse como un recurso
nacional estratégico para el desarrollo, la consolidación de la paz y la reconciliación. La
celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019 ayudará a promover y
proteger las lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes las hablan.
Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la institución.
Si quiere recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:
Organizan:

