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

Casa Árabe y la Sociedad MIAS Latina tienen el gusto de 
invitarle a la conferencia:

La morada de la no-morada: el legado vivo 
de Ibn Arabi en su 850 aniversario.
A cargo de:

Pablo Beneito, Universidad de Murcia

Presenta el acto:

Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe

19:00

Lunes

9

www.casaarabe.es

Ibn Arabi nació en Murcia el 28 de julio de 1165, por lo que el año 2015 será el año de su 
850 aniversario. Con este motivo Casa Árabe se suma a la serie de eventos que la asocia-
ción de estudios de Ibn Arabi (MIAS Latina - Muyiddin Iban Arabi Society Latina) organiza 
durante todo el año para conmemorar el 850 aniversario del nacimiento de este místico sufí, 
pensador y poeta, que fue uno de los mayores maestros espirituales de la historia. Como es 
sabido, las obras de Ibn Arabi han tenido en todo el mundo islámico una enorme in�uencia, 
haciéndose extensiva a todo el mundo a lo largo del siglo pasado.

El profesor Pablo Beneito, presidente de la sociedad MIAS-Latina ofrecerá esta conferencia 
inaugural en Casa Árabe, que marca el comienzo de un año en el que Ibn Arabi tendrá un 
protagonismo muy especial. 

Organizan: Casa Árabe es un consorcio formado por:

2015
febrero

Sobre Pablo Beneito

Doctor en Filología Árabe por la Universi-
dad Complutense de Madrid, ha sido 
profesor titular del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos de la Facultad de 
Filología de la Universidad de Sevilla 
desde 1999 hasta 2008. Actualmente 
es profesor titular del Departamento de 
Traducción e Interpretación de la Facul-
tad de Letras de la Universidad de 
Murcia. Ha sido profesor invitado en la 
École Pratique des Hautes Études de La 
Sorbona, en la Universidad de Kyoto 
(ASAFAS), en la Universidad Federal de 
Juiz de Fora (Brasil) y en la Escuela de 
Traductores de Toledo (2000-2003). 
Como islamólogo especializado en el 
estudio del pensamiento islámico y el 
su�smo, ha impartido numerosas confe-
rencias y dirigido cursos en muchos 
países.


