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Los próximos días 18 y 19 de enero de 2007, Casa Árabe inicia sus actividades en Madrid.
Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán -con
sedes en Madrid y Córdoba- es un consorcio constituido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid, así como los Ayuntamientos de Madrid y
Córdoba.
En el Comité Asesor, se ha incluido, entre otras personalidades españolas e internacionales,
a Cherif Abderrahman Jah, Presidente de la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI), por su
vasto conocimiento del Mundo Islámico y la dilatada experiencia de la FUNCI en el ámbito
de la investigación y la difusión cultural.
Para la ocasión, se ha elegido una serie de actividades culturales. Entre ellas, un concierto a
cargo del laudista tunecino Anouar Brahem, "Trío Astrakan", y la cantante palestina Amal
Murkus, que se celebrará el 18 en el Teatro de la Zarzuela.
Los días 18 y 19 se proyectarán cuatro películas árabes en el ciclo "Mirada Cine", que se
presentará en el Círculo de Bellas Artes. Entre ellas, "Indigènes", de Rachid Bouchareb, así
como "Lenfant endormi", de Yasmine Kassari.
El día 19, también en el Círculo de Bellas Artes, se celebrará el "Foro Mundos Árabes,
ideas, actores, espacios". En él, diversos especialistas hablarán de las reformas democráticas
en el Mundo Árabe, el protagonismo de las mujeres árabes, las nuevas tecnologías y la
creación.
El programa completo de actividades se encuentra como documento adjunto en formato pdf
y para más información podéis consultar su página Web provisional www.casaarabe-ieam.es

Dirección: Teatro La Zarzuela, Círculo de Bellas Artes · C/Jovellanos, 4 y C/Alcalá, 42 · · ·
Madrid · España · España
Fecha(s):
18/01/2007
19/01/2007
Precio: 0.00 €
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