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Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).

Casa Árabe y las editoriales Trotta y Mandala le invitan a
la presentación de:

Universos Ibn Arabi
Presentación de las obras Luz sobre Luz y Miguel Asín Palacios, estudioso de
lengua sánscrita y profesor de la filosofía religiosa de la India, en el 850
aniversario del místico y poeta andalusí.

con la presencia de:

Luce López-Baralt, autora
Gloria Maité, autora
Clara Janés, poeta y traductora
Santiago López-Ríos, profesor de la UCM (Departamento de Filología Española)
presenta el acto:

Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe
Las dos obras que se presentan están relacionadas con el diálogo entre
la cultura árabe y la española y ambas hacen referencia clara al universo
místico de Ibn Arabi, del que se celebra este año su 850 aniversario. Para
esta efeméride Casa Árabe está organizando y colaborando con diversos
eventos que se celebran por toda la geografía española junto con MIASLatina (http://ibnarabisociety.es)
Sobre el poemario místico Luz sobre luz (Trotta, Madrid, 2014)
Luce López-Baralt ha dedicado su vida de estudiosa a explorar la expresión
mística de autores muy diversos como San Juan de la Cruz, Ernesto Cardenal
e Ibn Arabi de Murcia. Este poemario místico personal, prologado por el
eminente estudioso persa Seyyed Hossein Nasr, constituye un hito importante en su obra porque es la primera vez que la autora se anima a compartir su
propia experiencia extática en versos que dialogan con las tradiciones
místicas más diversas de Oriente y Occidente.
Sobre el libro Miguel Asín Palacios, estudioso de lengua sánscrita y profesor de
la filosofía religiosa de la India (Edición de Luce López-Baralt y Gloria Maité).
(Mandala, Madrid, 2015).
Las editoras dan noticia del descubrimiento de tres libros inéditos de juventud
del arabista Miguel Asín Palacios, que constituyen parte del legado de la
familia del maestro a Luce López-Baralt. Exploramos el Cuaderno de lengua
sanskrita, un manual ológrafo que compendia distintos materiales para el
estudio de la lengua sánscrita, y de otros dos cuadernos inéditos -- Historia de
la filosofía y el más abreviado Historia philosophiae, redactado en latín--, en los
que Asín reflexiona sobre la cultura religiosa de la India. Estos textos inéditos
nos permiten calibrar con cuántas emociones encontradas el futuro arabista
dialogaba con las religiones de Oriente a principios del siglo XX.
Organizan:

Casa Árabe es un consorcio formado por:
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