Asociación de Hispanistas Árabes

Congreso Internacional
La Asociación de Hispanistas Árabes, en colaboración con La Asociación Tunecina de
Hispanistas, La Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Manouba y la
Universidad de la Manouba, organiza su Tercer Congreso Internacional del 14 al 16 de
noviembre de 2017 sobre el tema: “El hispanismo árabe (enseñanza, traducción,
investigación y creación): realidad y perspectivas“
La presencia del español en el mundo árabe es muy significativa. Ello no se limita
solamente a las relaciones de orden político o económico, sino que trasciende hacia el
ámbito cultural. Dado el papel primordial de la lengua a la hora de favorecer la
intercomunicación entre los diferentes pueblos, hemos apostado firmemente en el mundo
árabe por seguir alentando el estudio de la cultura española, siendo conscientes de la
necesidad de consolidar las bases del diálogo intercultural.
Tras los dos congresos internacionales celebrados en El Cairo y en Fez, y organizados
por la Asociación de Hispanistas Árabes, presentamos hoy la primera circular del III
Congreso Internacional que se celebrará en Túnez los días 14-15 y 16 de noviembre de
2017, cuya temática estará enfocada en: “El hispanismo árabe (enseñanza, traducción,
investigación y creación): realidad y perspectivas“
La celebración de este congreso tiene como objetivo reunir a hispanistas e
investigadores árabes, españoles y latinoamericanos así como a otros investigadores de
otras partes del mundo para evaluar el hispanismo árabe como entidad existente, y poner
de manifiesto sus varias vertientes y facetas: enseñanza, trabajos de traducción,
investigación y creación. Será también una ocasión para que todos los participantes
puedan incidir en las carencias, a saber: dificultades y problemas que pudiesen darse, con
las miras puestas en las perspectivas futuras.
Se abordarán, dentro del ámbito del hispanismo árabe, diferentes campos del saber:
historia, literatura (narrativa, cuento, ensayo, poesía, teatro...), didáctica, aprendizaje,
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manuales, temas específicos de investigación o traducciones del árabe al español y del
español al árabe, etc.
El Comité de organización examinará aquellas propuestas que, aunque no se inscriban
en ninguno de los ejes propuestos, tengan relación directa con el tema del congreso.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
- Ponentes de fuera de Túnez: 140 euros (incluyen cuota de participación, tres
comidas y pausas café)
- Ponentes de Túnez: las instituciones tunecinas han dispuesto ayudas para garantizar
exención de cuota a los ponentes tunecinos.
El pago de los derechos de inscripción (140 euros) se hará efectivo el primer día del
Congreso, en el momento de entrega de las credenciales.
La solicitud de participación, que acompaña este anuncio, deberá enviarse antes del 31 de
julio a Ridha Mami: congresoahatunez2017@gmail.com
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