Coloquio sobre cultura islámica en
México
La exposición estará abierta hasta el 4 de octubre en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso
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Con la participación de la antropóloga Alejandra Gómez y los historiadores Hernán
Taboada, Reynier Valdés Piñeiro y Jean Meyer, se llevará a cabo el coloquio "Descubriendo
el islam", en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Con el
propósito de ofrecer diversas perspectivas sobre la cultura islámica, los investigadores y
académicos dictarán cuatro ponencias como parte de las actividades relacionadas con la
exposición "Lo terrenal y lo divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX". De acuerdo con
el recinto, el maestro Reynier Valdés Piñeiro, especialista en estudios de las culturas de
Asia, África y del Medio Oriente, abrirá la sesión con la conferencia "La arquitectura
neoárabe de América Latina y el Caribe".
Más tarde, la antropóloga Alejandra Gómez, curadora de las colecciones del Medio Oriente
del Museo Nacional de las Culturas, dictará la conferencia "El arte como manifestación del
Islam", donde abordará la presencia de la caligrafía en las artes y la producción artística en
la cultura islámica. El coloquio continuará con las conferencias "El Islam en nuestra
América, ayer y hoy", a cargo de Hernán Taboada, profesor de Historia en la Universidad de
Buenos Aires, y "Representaciones cristianas del islam en tiempos de Bizancio", con Jean
Meyer, investigador del Colegio de México. La muestra "Lo terrenal y lo divino: Arte
islámico de los siglos VII al XIX", realizada en colaboración con el Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles (LACMA), da cuenta de una cultura mística y milenaria, a través
de una selección de 192 piezas de arte decorativas. Esta exposición, que estará abierta hasta
el 4 de octubre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, presenta manuscritos, textiles,
cerámica, cristales, elementos arquitectónicos, adornos y utensilios, provenientes de
Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y Afganistán.
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