Biblioteca Islámica de la AECID
Celebración del Día Mundial de la Lengua Árabe 2020
En el noveno boletín de noticias del año nos agrada realizar un balance del mejor servicio posible a pesar de
las circunstancias, que reducen el contacto con los usuarios y llevan a replantearse la importancia de los
contenidos digitales. El histórico de los boletines anteriores está colgado en la página web, como también las
últimas novedades ingresadas en el catálogo (1.500 documentos aproximadamente, además de las revistas
y vaciados).

Se ha creado una página donde se recoge el eco de la Biblioteca de la AECID en los medios de comunicación.
Nuestro blog la Reina de los Mares continúa aportando contenidos de diversos colaboradores/as. En total
este año 2020 se han publicado dieciséis entradas en la sección de la Biblioteca Islámica, la mayoría de
investigadores que usan nuestros fondos para hacer luz y crear nuevos itinerarios de consulta relacionados
con Argelia, Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos o Turquía. Se han abordado aspectos transversales como las
finanzas islámicas, la emigración, la cartografía, la poesía, la literatura marroquí en lengua española, etc.
Las últimas entradas están firmadas por Lola Carrasco,
fascinada con el personaje de Piri Reis y su trabajo de
cartógrafo adelantado a su tiempo en “Kitab-i Bahriye: el
mapa de Piri Reis”; y la profesora Nesrin Karavar, con
“Perderse en la belleza de traducir a Juan Vernet al turco”
quien comparte su experiencia intelectual y emocional,
repleta de anécdotas, para traducir al turco “Lo que
Europa debe al Islam de Europa”.
Desde aquí expresamos nuestro agradecimiento recordando la invitación a colaborar con vuestros temas.

Ya sabes que, si necesitas hacernos una visita, ¡puedes pedir cita previa durante todas las navidades!

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Cooperación Española en Egipto ha
celebrado por tercer año consecutivo el taller “Dibujando la Igualdad”, una experiencia de aprendizaje
compartido en el que los participantes exploran las cuestiones de género y su desigualdad, el impacto que
estas tienen en su trabajo artístico y el que su obra pueda tener en la consecución de la Igualdad de Género.

El consejero cultural de la Embajada de la R.I. de Irán en España, Mohammad Mahdi Ahmadi, visitó el 26 de
noviembre la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
donde fue recibido por su directora, María Araceli García Martín, y por Luisa Mora, quienes le mostraron las
instalaciones y los fondos bibliotecarios, especialmente los relacionados con su país.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
El día 18 de diciembre es el Día Mundial de la Lengua Árabe,
declarado por la UNESCO en 2012 para fomentar y apoyar, de esta
forma, la diversidad cultural y lingüística del mundo, ya que es una
lengua que hablan más de 400 millones de personas. La lengua árabe
actúa de puente entre culturas y sociedades, un vínculo de
comunicación entre pueblos presentes en todo el mundo.

Fikra (asociación socio intercultural sin ánimo de lucro de Gijón) propone una Jornada Virtual que
tendrá el 18 y 19, desde las 16:00 h., con especial atención al fenómeno lingüístico: “Cómo enseñar
árabe”, que se abordará desde diferentes tipos de centros y modalidades a las 19:15 h. En la web del
evento puede consultarse con más detalle la agenda y los colaboradores que intervendrán.
En este mismo marco, la Fundación Euroárabe ha invitado, en su sección de “Diálogos con...” a Bahira
Abdulatif Yasin. Su trayectoria como escritora, traductora y académica de universidades árabes y
españolas la avalan como representante de la lengua árabe y de su combinación con el español.
Inscripciones aquí.
Por su parte, Casa Árabe ofrece una charla virtual, “Las calles hablan árabe”, sobre el papel del arte
urbano y la caligrafía en árabe. El evento contará con la presencia de Bahia Shehab, reconocida
exponente de este movimiento artístico y primera mujer árabe en recibir el Premio UNESCO-Sharjah
de Cultura Árabe.
La Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) convoca la jornada “La lengua
árabe. La tradición y el futuro” con la participación de destacados arabistas y expertos dedicados al
estudio de la lengua árabe y su cultura mediante la plataforma virtual zoom (ID de seminario web:
917 4792 8783). La jornada se iniciará, a las 10 de la mañana, con la conferencia inaugural a cargo
del Excmo. Sr. Majid Hassan Al-Suwaidi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en España, y el Sr.
Juma Al-Kaabi, director general de la FICRT.

* Los días 19 y 20 de diciembre será el IV Encuentro internacional de Círculos de Lectura de MIAS-Latina, vía
zoom según el programa disponible en su web. Con el título “El humor en los tiempos de cólera”, proponen
reflexionar y dialogar de modo ameno acerca del papel del humor, pues se trata de explorar perspectivas
acerca de la presencia y función del sentido del humor en autores espirituales del sufismo u otras tradiciones.
* La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes nos informa del proyecto de digitalización de fotografías que
se conservan en el Archivo de la EEA (CSIC). Son 176 positivos en blanco y negro o sepia con temática variada,
muchas relacionadas con la actividad académica de la institución y con su sede, la Casa del Chapiz.
* Recientemente se ha presentado el n. 15 (2020) de la revista
Idearabia, de libre acceso. De esta manera se ha reanudado su
publicación (el n. 14, aparecido en octubre, contiene los índices de los
números anteriores) y se ha creado una página web desde la que es
posible consultar todos los números de esta revista.
* La revista Banipal, que llevaba dos décadas editándose en inglés, cuenta ya con 3 números en español. La
versión española es “una ventana abierta, nueva y grande, que mira al alma y la conciencia árabe, que ofrece
al lector hispanohablante la oportunidad de paladear de modo regular la riqueza del panorama literario
árabe, sacándolo una vez más de la relativa situación de aislamiento en que se encuentra”. Dedicada a la
nueva generación de autores contemporáneos, dará a conocer las nuevas tendencias literarias y culturales
del mundo árabe.
* También se ha presentado en Casa Árabe el n. 19 (2020) de la revista Awraq.

EXPOSICIONES Y CINE
* Hasta el 10 de enero de 2021 podrá verse en Casa Árabe la exposición fotográfica “Desplazamientos.
Diásporas de Yemen”, con trabajos de las fotógrafas Shaima Al-Tamimi y Thana Faroq (PHotoESPAÑA).
* Entre el 14 y el 19 de diciembre se celebra en Nador el Festival Internacional de Cine y Memoria Común
(FICMEC), denominado este año “Marruecos y América Latina: Cine y Memoria en Tiempos de Pandemia”.
Se puede acceder gratuitamente a las proyecciones de las películas a través de Festhome y a las actividades
paralelas (mesas redondas, talleres) enviando un email a: ficmec2020@gmail.com. Inscripción aquí.

NECROLÓGICAS
La Sociedad Española de Estudios Árabes ha realizado un sentido homenaje recordando a los socios
fallecidos en 2020: Federico Corriente Córdoba, Miguel Cruz Hernández, Felisa Sastre y Rafael Valencia.

Os deseamos unas felices fiestas y que tengáis mucho tiempo para leer y disfrutar de lecturas mágicas.
……………………..
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