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Con ocasión del 850 aniversario del nacimiento de Ibn Arabi y del
700 aniversario del fallecimiento de Ramon Llull, coincidiendo con el
Año Internacional de la Luz y como inicio del ciclo SEMILIA 15-16,
MIAS-Latina y el Centro Puertas de Castilla de Murcia, en colaboración con la UNED, Casa Árabe, la Biblioteca Islámica (AECID) y el
sello Pneuma, organizan este seminario multidisciplinar que nos propone abordar los planteamientos e intuiciones de estos maestros del
pensamiento y la visión interior desde perspectivas y teorías propios
de las ciencias actuales, en particular la geometría -en el ámbito de las
matemáticas-, y la física. Por otra parte, estas ciencias se considerarán
también inversamente, desde la metafísica tradicional y la ciencia de los
símbolos, a la luz de la obra visionaria de Ibn Arabi y Ramon Llull, con
el fin de establecer así un diálogo abierto y creativo entre tradición y
actualidad, entre la cosmología simbólica y la científica, entre la vivencia
espiritual intuitiva de los diversos órdenes de la realidad en el Mundo
de la Imaginación creativa y las propuestas y métodos de las ciencias
contemporáneas. La mística, en tanto que experiencia visionaria de los
misterios, a la luz de la ciencia moderna; la ciencia a la luz de la mística.

Visita guiada a los fondos documentales
de la Biblioteca Islámica

SÁBADO 3
SESIÓN DE MAÑANA
9:30 - Recepción y acreditación.
10:00 - Apertura y presentación del seminario. Pablo Beneito (UMU):
Ciencia e Imaginación creadora.
10:30 - Nazareth Castellanos (UAM): Ibn Arabi y David Bohm:
debates sobre la consciencia y la cuántica.
11:30 - Actividad en grupos y/o debate.
12:00 - Pausa.
12:30 - Francisco Martínez Albarracín: Símbolo y geometría: de
Platón a la razón poética.
13:30 - Acitividad en grupos y/o debate.
14:00 - Comida opcional con los ponentes en la Cafetería de la
Facultad de Humanidades (c/ Senda del rey 7, junto a la Facultad de
Ciencias). Menú a 14 euros.
SESIÓN DE TARDE
16:30 - Antonio Costa González (UNED): Arabescos, alicatados
y matemáticas.

Viernes 2 de octubre, 15:30 horas, Biblioteca Islámica (AECID)

17:30 - Actividad de debate en grupos: ¿Es el arabesco un símbolo?

Luisa Mora, su actual directora, ofrecerá a los asistentes al seminario
una visita guiada a los fondos documentales de la Biblioteca Islámica
Félix Mª Pareja que, por su carácter especializado, constituyen la base
de gran parte de los trabajos académicos que se realizan en este ámbito. Por otra parte, la biblioteca dispone de colecciones muy relevantes,
sobre todo con lo incorporado en las últimas donaciones. Se destacará
la producción existente sobre Ibn Arabi y Ramón Llull y se mostrará
en detalle el funcionamiento y las posibilidades de explotación para
usuarios especializados.

18:00 - Pausa.

Dirección: AECID. Av. Reyes Católicos, nº 4. (Edificio Biblioteca). 28040
Madrid. (Bajo el faro de Moncloa, localizable cerca del Arco del Triunfo).
Presentación del seminario

18:30 - Federico Grasselli (Universita’ degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Italia): La discretitud del tiempo.
19:30 - Actividad en grupos y/o debate.
Concierto de Eduardo Paniagua (qanún y canto) y Wafir
Shaikheldin (canto y laúd): Ibn Arabi - Morada de la luz.
20:00 - Concierto de música sufí y medieval a cargo de Eduardo
Paniagua - Presentación del nuevo CD Ibn Arabi: Morada de la luz
editado en 2015 con motivo del 850 aniversario, en la Colección alAndalus/Canto sufí, del sello PNEUMA dirigido por Eduardo Paniagua.
En la misma Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la UNED
(Senda del rey 9, 28040, Madrid).

y proyección de la película
EN BUSCA DE MUHYIDDIN

DOMINGO 4
SESIÓN MATINAL

Viernes 2 de octubre, 18:00 horas, en Casa Árabe:
Estreno en Madrid de la película de Nacer Khemir: En busca de
Muhyiddin. Presenta y modera el debate: Pablo Beneito.
Auditorio de Casa Árabe, c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de
Vergara y Velázquez). Entrada libre (hasta completar aforo).

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Plazas limitadas.Véase la FICHA DE INSCRIPCIÓN: http://ibnarabisociety.es/index.php?pagina=108&lang=
Sede:
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la UNED

10:00 - Francisco Martínez Albarracín: Ramon Llull: Arte y
mística. Imágenes, Memoria y Dignidades.
11:00 - Actividad en grupos y/o debate.
11:30 - Pausa.
12:00 - Nazareth Castellanos: Ibn Arabi en el horizonte de los
agujeros negros.
13:00 - Actividad en grupos.
13:30 - Consideraciones finales con todos los ponentes.
14:00 - Clausura a cargo de Antonio Costa y Pablo Beneito.
14:30 - Comida opcional con los ponentes en la Cafetería de la
Facultad de Humanidades (c/ Senda del rey 7, junto a la Facultad de
Ciencias). 14 euros.

(Senda del rey 9, 28040, Madrid).
Dirección: Pablo Beneito y Antonio Costa González.

