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IV Congreso Internacional de la Asociación de 
Hispanistas Árabes 

(Primera circular) 

 

Tras los tres congresos internacionales celebrados en El Cairo, Fez y 
Túnez, la Asociación de Hispanistas Árabes, en colaboración con la Universidad 
de La Manouba de Túnez, la Universidad de Huelva, el  Grupo editorial Sial 
Pigmalión,  el PEN Club Español, los Archivos Estatales Españoles del 
Ministerio de Cultura y Deporte de España, el Archivo General de Indias de 
Sevilla, el Instituto de Investigación Universitaria Miguel de Cervantes de la 
Universidad Alcalá de Henares  y la Fundación Tres Culturas de Sevilla  , 
organiza su IV Congreso Internacional del 19 al 21 de febrero de 2019 en la 
sede de la Fundación Tres Culturas de Sevilla sobre el tema: “El hispanismo 
árabe: pasado, presente y futuro.  Balance, debate y retos”. 

La investigación del hispanismo árabe ha variado sustancialmente a lo 
largo de los años. Los cambios se han hecho -y siguen haciéndose- necesarios no 
solo en los temas, sino también en los enfoques y en las relaciones de nuestras 
investigaciones literarias, lingüísticas, culturales, traductológicas e históricas 
con otras ramas del saber. 
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En este congreso pretendemos mirar hacia atrás para evaluar lo ya hecho y 
sobre todo valorar aquellos cambios que dibujan el perfil de nuestro presente 
y otros que aparecen ya en el horizonte de nuestros estudios relativos a la lengua 
y cultura hispánicas. Serán bienvenidas aquellas propuestas que, por un 
lado, revisen el estado de la cuestión del hispanismo árabe y, por el otro, 
aborden los cambios de paradigma en la investigación dentro de la hispanística 
árabe, tematicen el potencial de las recientes líneas de estudio y propongan 
nuevas vías de investigación. 

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 realizar una (auto)evaluación de 
nuestra trayectoria, una verdadera (auto)crítica sobre nuestros logros y fracasos 
como hispanistas árabes, así como presentar sugerencias y propuestas de mejora. 

Las aportaciones científicas en este congreso girarán en torno a los siguientes 
ejes temáticos: 

Ø Enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo árabe. 
Ø Literatura árabe de expresión española. 
Ø Traducción e Interculturalidad. 
Ø Investigación científica de los universitarios árabes  
Ø España y el hispanismo árabe 
Ø Otras disciplinas: periodismo, historia, literatura, arte, filosofía, etc. y su 

contribución al enriquecimiento del hispanismo árabe. 
Ø Influencia del mundo árabe en la literatura española e hispanoamericana. 
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Ø Literaturas de género.  

 
COMITÉ CIENTÍFICO  
Nordin Achiri ( Universidad de Fez) 
Adel Ben Othman ( Universidad de Cartago) 
Rafael Bonilla ( Universidad de Córdoba) 
Toumader Chakour ( Universidad Ibn Tofail. Marruecos) 
Adnan Kadhem ( Universidad de Al-Bayt, Jordania) 
Ridha Mami ( Universidad de la Manouba) 
Nagwa Mehrez  ( Universidad de Ein Shams, El Cairo) 
Said Sabia ( Universidad EuroMed de Fez) 
Ismet Terki-Hassaine ( Universidad de Oran II) 
Mohmed Turki ( Universidad de la Manouba) 
 
 
  
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN  
Rasha Abboudy ( Universidad de El Cairo) 
Dhouha Abid ( Universidad de la Manouba) 
Basilio Rodriguez Cañada ( Grupo Sial- Pigmalión España) 
Antonio Chaves ( Fundación Tres Culturas Sevilla) 
Najoua Kammoun  ( Universidad de la Manouba) 
Nadia Lachiri ( Universidad Moulay Ismail, Meknès)  
Ridha Mami ( Universidad de la Manouba) 
Asma Souissi ( Universidad de la Manouba) 



        

 

                                                              

                                                                          
         

DESDE 1 9 9 7SS

 Karima Ait Yahia ( Universidad de Argel II) 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

El pago de los derechos de inscripción (190 euros) se hará efectivo 
mediante transferencia a la cuenta bancaria con IBAN: ES74 0049 5106 07 
2416073446 y con SWIFT: BSCHESMMXXX. La solicitud de participación, 
que acompaña este anuncio, y el envío del resumen de las comunicaciones, 
deberán realizarse antes del 31 de octubre de 2018. 

La inscripción, tanto para participantes como para acompañantes, 
posibilitará la asistencia a las actividades que se organicen e incluirá el material 
y documentación que se entregue durante el congreso,  así como el transporte y 
las comidas durante los días del mismo. 

Para comunicarse con los organizadores, podrán hacerlo mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: congresoahasevilla2019@gmail.com o 
mediante el teléfono  00216 98 400 782. 
 
 
Ridha Mami 
Presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes (AHA) 
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El hispanismo árabe: pasado, presente y futuro.  Balance, 
debate y retos. 

del 19 al 21 de febrero de 2019 en Sevilla 
 

FICHA DE PARTICIPACIÓN 
 

 
Nombre: ………… …………….  
Apellidos: ……… ………………………….. 
Teléfono(s)…… ……………………….  
E-mail: ……… …………………… 
Centro de trabajo: 
……………… ………………….. 
…………………………… …………………………………..  
Título de la ponencia: 
………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………... 
Resumen de la ponencia:  
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………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……….. …………………..………..………..………..………..…………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 


