
Congresos

Congresos organizados por integrantes del Grupo de Investigación “Ciudades Andaluzas bajo
el Islam”

  Internacionales
  

        2021
    
    

Congreso Internacional "Microhistoria de una sociedad islámica en Occidente:  agentes,
objetos y espacios (Granada, siglos XIV-XVI) " , celebrado en la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC) los días 10 y 11 de junio de 2021, en el marco del Proyecto I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación "La Granada nazarí en el siglo XV: microhistoria de una entidad islámica en Occidente" (FFI2016-79252-P)  (AEI/FEDER, UE), y con la colaboración de la Unidad Asociada UGR-CSIC “Patrimonio cultural árabe e islámico”. El objetico de este congreso es discutir y difundir los resultados llevados a cabo dentro del Proyecto I+D+I de donde parte la idea y al que pertenecen los organizadores, centrando la cuestión en el análisis de los agentes implicados en las dinámicas sociales del reino nazarí de Granada, así como objetos y espacios que permiten observar los fenómenos históricos que tienen lugar en su administración y en su territorio desde la metodología de la microhistoria. Al mismo tiempo, se debate la pertinencia del uso de este método en el caso nazarí. Organizadores: Antonio Peláez Rovira y Amalia Zomeño Rodríguez.  .
Díptico
Cartel
Web: https://www.eea.csic.es/noticias-eea/congreso-microhistoria-de-una-so
ciedad-islamica-en-occidente-agentes-objetos-y-espacios-granada-siglos-xiv-xvi/

  

  
    2019
    
    

Congreso Internacional “Las  mujeres nazaríes y meriníes en el Mediterráneo  islámico
medieval (siglos XIII-XV) ”, celebrado en el Carmen de la Victoria (UGR) los  días 6-7 de junio de 2019 en el marco del Proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017  -88117 -P) “La  mujer  nazarí y meriní en las sociedades  Islámicas del Mediterráneo Medieval (siglos XIII -XV): poder, identidad y dinámicas sociales ”, Investigadora Principal: Bárbara Boloix Gallardo. Concebido desde una perspectiva multidisciplinar (estudiosárabes e islámicos, historia medieval, arqueología y arquitectura), abordó distintos aspectos relativos a las mujeres del reinonazarí de Granada y del reino meriní de Fez durante la época señalada, así como comparó sus realidades vitales con las de los colectivos femeninos de otras sociedades coetáneas, como la del reino mameluco de Egipto. 
Comité organizador:  Bárbara Boloix Gallardo (UGR) y Desirée López Bernal (UGR).
Comité científico:  Elena Díaz Jorge (UGR), Miguel Ángel Manzano Rodríguez  (Universidad de Salamanca)  y Malika Dekkiche (Universiteit Antwerpen).
Tríptico
Cartel
Web: http://nazamer.ugr.es/congreso-internacional-las-mujeres-nazaries-y-
merinies-en-el- mediterraneo-islamico-medieval-siglos-xiii-xv/
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Congresos

  

  
    2011
    
    

Congreso Internacional     “Ibn al-Jatib (s. XIV). Saber y poder en al-Andalus”, celebrado en Granada, del 15 al 17 de  diciembre de 2011en el marco del Proyecto de Investigación I+D «Ibn al-Jatib y su tiempo» cuya investigadora principal es Celia del Moral Molina  (UGR). El Congreso contó con la participación de prestigiosos especialistas en la materia, de  ámbito nacional e internacional, y se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con una estructura divida en sesiones de mañana y tarde, en las que se debatieron diversas cuestiones sobre  la figura del político, intelectual y literato  granadino Ibn al-Jatib (1313- 1374), cuya actividad  vital resultó extremadamente trascendente en su época.
Comité organizador : Mª Dolores Rodríguez (UGR), Antonio  Peláez (EEA-CSIC) y Bárbara Boloix  (Washington Univ. in St. Louis).
Tríptico

  

  
    

Congreso Internacional     "La  Granada nazarí: mitos y realidades" , celebrado en la Escuela de Estudios Árabes de  Granada, los días 3-5 de marzo de 2011. En este congreso se analizaron los procesos de mitificación y los diferentes mitos generados en  torno a la Granada nazarí (ss. XIII-XV) a través de la literatura  y de un recorrido histórico  de los fenómenos de idealización y reinterpretación de  este período, desde el siglo XV hasta las visiones más actuales del hecho cultural nazarí, tomando como eje vertebrador la perspectiva de la conversión en  mito de las realidades nazaríes. Contó con  la participación de especialistas  en  diferentes disciplinas del arabismo y  medievalismo, expertos en historia moderna  y Siglo de Oro, y analistas de  la historiografía reciente.
Comité organizador:  Antonio Peláez (EEA-CSIC), miembro del Grupo CABEI, y Eugenia Fosalba (Universidad  de Gerona).
Tríptico
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