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Con motivo del 850 aniversario del nacimiento del universalmente 
celebrado poeta y pensador sufí Muhyiddin Ibn Arabi de Murcia, y como 
resultado de la colaboración del Centro Sadhana Valencia y la Muhyiddin 
Ibn Arabi Society-Latina, tenemos el gusto de presentar los primeros 
Seminarios de iniciación a la lectura de Ibn Arabi (SEMILIA 2015) 
organizados en Valencia. Dos seminarios independientes tendrán lugar en 
abril y en junio de este año. Cada uno de ellos incluirá la proyección de un 
documental sobre el maestro andalusí.

SEMINARIO 17-19 ABRIL

Cine: Nacer Khemir, En Busca de Muhyiddin (2013).
Como inicio del seminario de abril se proyectará la película del cineasta 
tunecino Nacer Khemir (el director de Baba Aziz) titulada En busca 
de Muhyiddin (2013), sobre Ibn Arabi de Murcia y su legado (ficción-
documental en diversas lenguas, con subtítulos en español). Premio Ibn 
Arabi-Barzaj 2014. Estreno en Valencia.
¬ Viernes 17, de 18.00 a 21.30. 
Centro Sadhana Valencia. Presenta: Antonio Triguero.

Seminario: Ibn Arabi y las tipologías espirituales en el sufismo. 
Impartido por Fernando Mora y Pablo Beneito. 
Centro Sadhana Valencia. C/Alginet, 5 - Bajo. 46010. Tel: 963 600 964. 
¬ Sábado 18 de 10.00 a 14.00 horas.
Comida opcional a las 14:00 en el restaurante La Fabela, 
junto al Centro Sadhana.
¬ Sábado 18 de 16.30 a 19.30 horas.
¬ Domingo 19 de 10.00 a 14.00 horas.

SEMINARIO 12-14 JUNIO

Cine: Ibn Arabi, el esplendor de al-Andalus, Miguel Valls.
Como inicio del seminario de junio se proyectará la película Ibn Arabi de 
Miguel Valls, director de la serie El viaje a la Tradición Mediterránea, 
documental sobre Ibn Arabi, su posteridad y su significación en la actualidad.
¬ Viernes 12, de 18.00 a 21.30. 
Centro Sadhana Valencia.Presenta: Antonio Triguero.

Seminario - Ibn Arabi y la creación contínua: la aparición de lo 
radicalmente nuevo. 
Impartido por Fernando Mora. Centro Sadhana Valencia. Calle de 
Alginet, 5 -Bajo. 46010. Tel: 963 600 964.
¬ Sábado 13 de 10.00 a 14.00 horas.
Comida opcional el sábado a las 14:00 en el restaurante La Fabela, junto 
al Centro Sadhana.
¬ Sábado 13 de 16.30 a 19.30 horas.
¬ Domingo 14 de 10.00 a 14.00 horas.

¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS? 
Estos talleres han sido concebidos para un público general y variado y están 
abiertos a todo tipo de interesados, incluyendo estudiantes, docentes, 
investigadores, creadores y terapeutas, entre otros. Están dirigidos a todas 
aquellas personas que deseen familiarizarse con la obra y el pensamiento 
de Ibn Arabi y establecer un diálogo creativo entre las diversas tradiciones 
y creencias, entre tradición y modernidad, entre las artes y la espiritualidad.

SOBRE LOS PONENTES
Fernando Mora Zahonero, traductor y escritor, nació y reside en 
Valencia. Se ha interesado, desde hace décadas, por diferentes tradiciones 
espirituales como el budismo. En los últimos años se ha dedicado al 
estudio del Islam y, muy en especial, de su vertiente mística, el sufismo. 
Ha publicado dos libros: El budismo tibetano y las enseñanzas de 
Padmasambhava (1998) e Ibn Arabi: Vida y enseñanzas del gran 
místico andalusí (2011).

Pablo Beneito  (Universidad de Murcia) ha publicado varias obras de 
Ibn Arabi:  Las contemplaciones de los misterios  (con S. Hakim),  El 
secreto de los nombres de Dios y The Seven Days of the Heart (con 
S. Hirtenstein). Sobre Ibn Arabi ha publicado también la antología  La 
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APELLIDOS: 
DNI:
TELÉFONO: 
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El importe de la cuota general anual de Amigo de MIAS – Latina incluye: 
¬ La asistencia libre a todos los seminarios y simposios programados en este 
periodo en cualquier ciudad española, incluido el V Simposio Internacional Ibn 
Arabi que se celebrará en el marco del Festival Murcia Tres Culturas en el mes 
de mayo de 2015.
¬ La entrega del segundo número de la revista El Azufre Rojo (edición en papel) 
y de otra publicación especializada adicional.
También es posible inscribirse en los seminarios y simposios por separado, 
como actividades independientes, sin necesidad de abonar la cuota anual. A 
continuación se detallan los importes correspondientes a cada caso.

CUOTA GENERAL ANUAL DE AMIGO DE MIAS-LATINA:
• 70 euros: Pago por transferencia bancaria. 
• 80 euros: Pago en efectivo.
• 50 euros: Desempleados y estudiantes.

IMPORTE POR SEMINARIO O SIMPOSIO INDEPENDIENTE:
• 30 euros: Pago por transferencia bancaria.
• 40 euros: Pago en efectivo al comienzo del seminario o simposio.
• 20 euros: Desempleados y estudiantes.

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: 
Se ruega abonar el importe de la cuota con antelación al seminario
o simposio correspondiente y enviar resguardo a: 
miaslatina@ibnarabisociety.es, 
indicando: Nombre completo del participante + “Amigo MIAS 2014-15” o 
“SEMINARIO / SIMPOSIO INDEPENDIENTE [PRECISAR FECHA Y LUGAR]”, 
según corresponda.  

DATOS BANCARIOS: 
Titular: ASOCIACION MUHYIDDIN IBN ARABI SOCIETY ESPAÑA, con CIF- 
G73737074.
Nº Cuenta BMN/Caja Murcia: 0487 0132 61 2007001123

PAGO EN EFECTIVO: El mismo día del seminario o simposio particular y antes 
de su comienzo, se podrá abonar el importe de la cuota general o del seminario 
independiente. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Centro Puertas de Castilla, como 
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos 
de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero 
denominado “SIMPOSIOS Y SEMINARIOS IBN ARABI” cuya finalidad es 
gestionar la participación de los inscritos. Queda igualmente informado de 
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales en Avda. Miguel de Cervantes, 1, 30009.
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taberna de las luces (2004), y el ensayo El lenguaje de las alusiones: 
amor, compasión y belleza en el sufismo de Ibn ‘Arabî (2005). 
Entre otras monografías ha editado  Ibn ‘Arabî, el descubrimiento de 
la tolerancia (Postdata XV, Murcia, 1995), Mujeres de luz: la mística 
femenina, lo femenino en la mística (Trotta, Madrid, 2001) y El viaje 
interior entre Oriente y Occidente: la actualidad del pensamiento 
de Ibn ‘Arabî (Mandala, Madrid, 2008). Es el director de El Azufre Rojo: 
Revista de Estudios sobre Ibn Arabi.

COORDINACIÓN: Eloísa Torres.  
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