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

En español.

Casa Árabe, Junta Islámica y la Fundación Pluralismo y Convivencia le
invitan a la mesa redonda

La familia musulmana: desafíos y retos en el
siglo XXI
febrero

2020

Con la participación de:
Rafa Shihabuddin Millán, psicólogo, filósofo y escritor
Miriam Hatibi, consultora de comunicación y activista catalana
Modera:
Antonio de Diego, vicepresidente de Junta Islámica y profesor de Filosofía

Conferencias

Política en la Universidad Pablo de Olavide, además de coordinador del ciclo
con Nessrin El Hachlaf
Esta segunda sesión del ciclo
“¿Qué dicen los jóvenes
musulmanes?” explorará los
desafíos y los retos que
presentan
los
diferentes
modelos
de
familia
musulmana en la actualidad.
Se hará hincapié en aspectos
como la gestión de las
relaciones familiares, crianza y
paternidad, la sexualidad y
otras cuestiones relativas a la
vida de jóvenes y adolescentes
en contextos de familias
musulmanas, interreligiosas e
interétnicos.
Foto: Noxi

Las siguientes sesiones estarán dedicadas a: (3) Más allá del patriarcado: Género, tabúes y
cambios en las comunidades, el 11 de marzo de 2020; (4) Más allá de lo cotidiano: Ecología,
consumo responsable, alimentación y tiempo libre, el 1 de abril de 2020; (5) La sunna del trabajo:
islam, emprendimiento y empleo, el 22 de abril de 2020; (6) ¿Cómo celebran los musulmanes
españoles el Ramadán?, el 13 de mayo de 2020; y (7) Modelos de transmisión del conocimiento
y autoridad islámica en el s. XXI, el 3 de junio de 2020.
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:

Casa Árabe es un consorcio formado
por:

