Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

En el marco del programa Aula Árabe Universitaria, Casa Árabe e
Icària editorial le invitan a la presentación de libro y conferencia

Argelia en transición hacia una Segunda República
noviembre

2019

Intervienen:
Miguel Hernando de Larramendi, profesor de Estudios Árabes e
Islámicos en la Universidad Castilla-La Mancha
Aurèlia Mañé Estrada, profesora de Política Económica en la Universitat
de Barcelona
Laurence Thieux, profesora de Relaciones Internacionales en la
Universidad Complutense de Madrid

Presenta:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe
Argelia sigue siendo, para la mayoría de españoles,
ese gran desconocido de la orilla sur del
Mediterráneo, a pesar de su cercanía geográfica.
Aquellas personas intrigadas por la realidad
argelina o a las que les gustaría explorar las claves
históricas de la actual crisis podrán hacerlo de la
mano de los autores del libro recién publicado.
Para mejor comprender el mito de la Argelia
revolucionaria de los años sesenta y para ver con
otro prisma fenómenos como el del protagonismo
del islamismo en los años noventa, es necesario
proporcionar pistas. Estos puntos de referencia
también ayudan a entender el movimiento argelino
popular conocido como "Hirak", que ha logrado la
dimisión del presidente Bouteflika, abriendo el
camino hacia una Segunda República Argelina.
El encuentro corresponde a la segunda conferencia
del programa Aula Árabe Universitaria 2019-20,
correspondiente al máster de Economía
Internacional y Desarrollo de la Universidad
Complutense de Madrid. Aula Árabe Universitaria
es un nuevo programa interuniversitario anual organizado por Casa Árabe en colaboración
con las universidades públicas de Madrid (UAM, UCM, UC3M y URJC), cuyo objetivo es
impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la formación impartida en
los programas universitarios asociados, desde una perspectiva multidisciplinar.
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 puede darse de alta aquí:
Organizan:
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