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

En árabe con interpretación simultánea.

Casa Árabe le invita a la conferencia

Dame like: La sociedad árabe y la tecnología
septiembr
e

Conferencias

2019

Presentan:
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
Gonzalo Fernández Parrilla
Participa:
Zohr Gourram, novelista, crítica y profesora en la Universidad
Mohammed V de Rabat
La conferencia de la profesora Zohr
Gourram examinará la relación de la
sociedad árabe con las nuevas
tecnologías y cómo los desarrollos
tecnológicos están influyendo en el
pensamiento y están creando nuevas
formas de participación y de
expresión política, social y artística.
¿Se ha generado una nueva sociedad
capaz de participar en la cuarta
revolución digital con conciencia
epistemológica? ¿Es posible hablar de
una nueva realidad árabe que
trascienda sus limitaciones de
desarrollo con la era tecnológica?
Estas son algunas de las preguntas
que la conferenciante intentará
responder, prestando una atención
especial a cómo las nuevas
tecnologías afectan a los jóvenes y a
las mujeres.

Foto:

Zohr Gourram
Novelista, crítica y académica, Zohr Gourram es profesora en la Universidad Mohammed
V de Rabat. Acaba de ser galardonada con la medalla de plata a las Mujeres Árabes por
el Cambio (2019), además del premio Katara en la categoría de crítica (2016), entre otros.
Responsable de proyectos científicos y culturales, miembro del jurado de numerosos
premios literarios árabes, entre ellos los premios Booker, Sheikh Zayed, Al Owais (EAU),
Katara (Doha), los premios nacionales del Ministerio de Cultura de Marruecos y el Premio
de Literatura Digital. Ha sido fundadora de la Unión de Escritores Árabes y directora de
la revista Conexiones Digitales, supervisando talleres de escritura de ficción, análisis del
discurso. Ha publicado numerosas novelas y ensayos. Entre sus ensayos críticos destacan:
El pensamiento ilustrado en la futurología de Mahdi Elmandjra (2018), Hacia una
conciencia de la ficción (2017), Del yo autobiográfico a la autoficción (2013), La literatura
digital (2013), La formación de la novela árabe (2012), Aproximación al discurso feminista
árabe y marroquí (2009), Narrativa femenina/feminista árabe: un acercamiento al
concepto y al discurso (2004) o La hospitalidad de la censura (2001). Entre sus novelas
cabe destacar Cuerpo y ciudad o Ghaitha recoge la luna.

Aula Árabe
Aula Árabe es un nuevo programa interuniversitario anual organizado por Casa Árabe en
colaboración con las universidades públicas de Madrid (UAM, UCM, UC3M y URJC). Su
objetivo es impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la
formación impartida en los programas universitarios asociados, desde una perspectiva
multidisciplinar, ofreciendo a los estudiantes establecer contacto con ponentes y
expertos relevantes a nivel internacional en distintas materias y temáticas relacionadas
con el mundo árabe. Supone la organización por parte de Casa Árabe de conferencias en
su sede en Madrid a lo largo del año académico, a propuesta de los programas de máster
y grado asociados y cuyo contenido se adaptará a su currículo y necesidades temáticas.
Aula Árabe se lanza en el curso 2019-20 como un programa piloto, de una conferencia
al mes, asignada a cada uno de los programas asociados que han presentado
propuestas. Las conferencias se llevarán a cabo en las instalaciones de Casa Árabe, en
el horario habitual de las conferencias de tarde, a las 19h, y estarán abiertas al público
general, con lo que contarán con interpretación simultánea. A esta edición piloto, se
han unido o mostrado interés veinte programas de máster, grado y títulos propios,
nueve de ellos de una forma activa (enviando propuestas de ponentes). De ellos, nueve
programas son de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), siete de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), tres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y uno de la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos (MEAIC)
El Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos (MEAIC) de la Universidad
Autónoma de Madrid forma especialistas capaces de abordar la complejidad del mundo
árabe e islámico desde el conocimiento interdisciplinar de su cultural, su política y sus
sociedades.
El MEAIC se distingue por ofrecer la posibilidad de acceder al conocimiento de las
realidades árabes e islámicas desde dentro de la producción intelectual de sus
protagonistas primeros, árabes y musulmanes que viven tanto en sus países originarios
como en la diáspora europea y americana. Para ello, dispone de un cuadro de
profesores tanto de la propia UAM como del CSIC, la UCM, la UNED, la UGR, la UAB y la
UCLM. Con un énfasis destacado en el mundo de la investigación, la formación del
MEAIC permite no obstante insertarse en el mundo laboral de la cooperación, las
relaciones internacionales, el periodismo o la empresa como especialista cualificado en
este área geoestratégica, gracias a su variado programa de prácticas profesionales.

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 quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:

Organiza:
Casa Árabe es un consorcio formado por:

