
La Asociación de Hispanistas Árabes organiza su Primer Congreso Internacional
los próximos días 9 al 14 de noviembre en El Cairo sobre el tema:

“Presencia árabe en las letras hispánicas”.

La elección de este tema obedece al deseo de los organizadores de ofrecer a los
hispanistas, docentes, investigadores y creadores en lengua española, en los países
árabes y en el resto del mundo, la posibilidad de participar a través de la presentación,
análisis y discusión de la presencia de elementos árabes en las diferentes
manifestaciones culturales artísticas producidas en el ámbito hispanófono: lengua,
literatura, pintura, música y arquitectura así como en los diferentes textos de
investigación histórica y en los medios de comunicación.

El Congreso pretende, además de reunir a investigadores, árabes y no árabes, en
torno a la temática mencionada, constituir un foro de discusión e intercambio con el
objetivo de apoyar y dar a conocer la actualidad y las perspectivas de futuro del
hispanismo árabe, promover los intercambios entre hispanistas árabes por una parte, y
entre el hispanismo árabe y el hispanismo internacional, por otra.

Al ser éste el primer congreso de la recién creada Asociación de Hispanistas
Árabes, los organizadores hemos preferido abrirnos con esta propuesta temática al
mayor número posible de propuestas que deberán inscribirse, sin embargo, en alguno de
los ejes siguientes:

1.- Presencia del/de lo árabe en las literaturas hispánicas
2.- El/lo árabe en las artes hispánicas (Pintura, Música, Cine, etc.)
3.- El/lo árabe en los medios de comunicación en España e Hispanoamérica
4.- El/lo árabe en la arqueología y en los escritos históricos
5.- Arabismos y fraseología de origen árabe en las letras hispánicas
6.- Traducciones del árabe al español y del español al árabe.

El Comité de organización examinará aquellas propuestas que, aunque no se
inscriban directamente en ninguno de los ejes propuestos, tengan relación directa con el
tema del congreso.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el hotel SAPHIR El Cairo, Midan Al
Mesaha, Dokki, Guiza.

Cuota de participación: 300 euros (250 el/la acompañante) o 400 dólares (340 el/la
acompañante). Oyentes: 250 euros / 340 dólares.

La solicitud de participación deberá enviarse a una de las siguientes direcciones de
correo electrónico:
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congreso1aha@gmail.com
ahispanistas_egipto@yahoo.es
asociaciondehispanistasarabes@gmail.com

Coordinadora del Comité de organización: Profa. Nagwa MEHREZ.
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