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Estimados amigos:
Les escribo para invitarles a la conferencia “La Caligrafía Árabe, puente entre culturas” que
tendrá lugar en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, el día miércoles 27 de este mes, a
las 19 h. Además de contar con su presencia, les ruego que divulguen la noticia del acto
entre el público que consideren interesado. Pueden utilizar estos datos.
Es un viaje por el tiempo y el espacio en el tratamos de apreciar las conexiones entre
culturas que se manifiestan en la caligrafía árabe.
Mediante algunos ejemplos tomados de obras y experiencias artísticas y culturales realizadas
a lo largo de la historia en España y en otros países, se quiere mostrar el papel de la
caligrafía en el terreno del intercambio artístico y cómo en la actualidad se utiliza como
símbolo representativo con el que dar a conocer la cultura islamoárabe y educar en la
convivencia.
Además el valor que supone la caligrafía para la persona que la practica, tanto por su
capacidad expresiva como por la concentración y el esfuerzo que se desarrollan en el
proceso de la escritura, convierten esta experiencia actualmente en una fuente de satisfacción
y propician la actitud creadora, como se mostrará en imágenes y testimonios de artistas y de
estudiantes de caligrafía.

Y para cualquier consulta sobre el tema estoy a su disposición; además se pueden dirigir al
propio Instituto Egipcio, a la dirección adjunta.
Esperando que sea de su interés, me despido con un cordial saludo.
Ignacio Tejedor.
Instituto Egipcio
C/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1 - 28002 Madrid
Tlf: 91 563 94 68 - 91 563 67 82 - Fax: 91 563 86 40
e-mail: iegipcio@mundivia.es

Dirección: Instituto Egipcio · C/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1 · 28002 · Madrid ·
Madrid · España · España
Tlf: Tlf: 91 563 94 68 Web: http://www.institutoegipcio.com/portal/
Correo electrónico: iegipcio@mundivia.es
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