Solicitud de ponencias

« Herencias árabe-islámicas en la Europa del Mediterráneo (siglos VIII-XVIII)
— Arqueología, Historia, Antropología »
Convenio internacional organizado por el Institut national de recherches
archéologiques préventives, el Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, el Centre régional de la Méditerranée
Marseille-Provence 2013, capital europea de la Cultura,
y
el Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales
Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée, el Centre Norbert
Elias -Vieille Charité
con la participación del Institut français

Auditorium del MuCEM- Centre régional de la Méditerranée
11, 12, 13 de septiembre de 2013

El rol de la civilización islámica en la transmisión de la herencia antigua al
Occidente medieval está comprobado. Excluyendo España, donde el aporte de alAndalus es considerado como un elemento fundamental de la civilización, el legado
de la presencia árabe-islámica en el sur de Europa permanece aún poco conocido,
sobre todo en Francia, en Italia y en Portugal, en donde sin embargo los contactos
fueron importantes tanto en la Edad Media como en la época moderna. Hoy en día,
los datos recientes de la arqueología, especialmente en el Mediodía francés y en el
Sur de Europa, revelan las huellas de influencias culturales claramente establecidas.
Este convenio presentará los trabajos de las ciencias humanas – en particular
arqueología, historia y antropología – acerca de la herencia de la civilización árabeislámica en la Europa del Mediterráneo, de la Alta Edad Media y de la Época
Moderna. Pondrá el acento sobre los intercambios, la difusión de modelos
domésticos y de la arquitectura, la transferencia de tecnologías, la cultura material,
los hábitos agrícolas, las costumbres funerarias, la epigrafía, el arte, como también
sobre las representaciones populares de la figura del Sarraceno, del Moro o del
Turco. Se privilegiarán las investigaciones recientes que se han llevado a cabo en
Francia, Italia, España o Portugal.
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Secciones
I – Incursiones temporales y presencias perennes
Datos históricos, rastros materiales, epigrafía, inhumaciones…
II – Intercambios y circulaciones
Comercio, restos, botines, monedas…
III – Transformaciones técnicas y cultura material
Procesos y prácticas artesanales
IV – Difusión y transferencia de conocimientos
Medicina, astronomía, filosofía, matemáticas
V – Influencias artísticas
Arquitectura, arte decorativo, literatura, música
VI – Imaginarios colectivos y representaciones
Carnavales, fiestas de moros y de cristianos, conmemoraciones
Propuestas de ponencias
Las propuestas de ponencias deben redactarse en idioma francés, español o inglés, y
llevar el título y los datos del autor; las mismas tienen que enviarse por correo
electrónico a Bénédicte Quilliec (benedicte.quilliec@inrap.fr) y Catherine Richarté
(catherine.richarte@inrap.fr) en forma de un texto (Word) de máximo 1 500
caracteres, espacios incluidos, y acompañadas de un curriculum vitae y de la
bibliografía del ponente.
Las propuestas serán sometidas al comité científico que podrá, si necesario, invitar a
los que presentaron propuestas similares a acercarse, y cerrará el programa
definitivo. El comité científico se reserva la posibilidad de integrar cada ponencia en
la sección más apropiada, así como de no retener una propuesta de ponencia.

Fecha límite de presentación : 11 de octubre de 2012
Idiomas
Las ponencias se harán en francés, español o inglés, con traducción simultánea.
Publicación
La sinopsis de las propuestas seleccionadas será publicada en los sitios web de los
organizadores apenas se haya finalizado el programa (enero 2013).
Las ponencias (grabación en video y power point) serán grabadas en su integralidad
y puestas en línea en el sitio web del Inrap a finales de septiembre de 2013. Las actas
del convenio serán publicadas en septiembre de 2014 por la editorial francesa La
Découverte.
Calendario
• 11 de octubre de 2012: fecha límite de recepción de las propuestas de
ponencias (resúmenes)
• 16 de octubre: selección de las propuestas por el comité científico
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•
•
•
•

15 de enero de 2013: finalización del programa
20 de enero: publicación del programa, apertura de las inscripciones a los
participantes y reservas de alojamiento
11, 12 y 13 de septiembre: convenio
1 de noviembre: entrega de los textos para la publicación de las actas

Gastos de inscripción
Libre acceso al convenio de acuerdo a las plazas disponibles
Reembolso
El reembolso de los gastos de transporte y de alojamiento de los participantes estará
a carga de los organizadores.
Comité científico
• Henri Amouric, director de investigación en el CNRS, director del
Laboratorio de Arqueología Medieval y Moderna (UMR 7298)
• Jean Boutier, director de estudios en la EHESS, polo de Marsella (UMR
8562)
• Jean-Paul Jacob, presidente del Inrap
• Roland-Pierre Gayraud, encargado de la investigación en el CNRS
Laboratorio de Arqueología Medieval y Moderna (UMR 7298)
• Sonia Gutiérrez Lloret, profesora de arqueología en la Universidad de
Alicante
• Marie-Pascale Mallé, conservadora en el MuCEM
• Jean-Michel Poisson, maestro de conferencias en la EHESS, polo de Lyon
(CIHAM-UMR 5648)
• Bénédicte Quilliec, encargada de los proyectos de actividades científicas en
la dirección científica y técnica del Inrap
• Catherine Richarté, archéologue chargée de recherche à l’Inrap arqueóloga
a cargo de la investigación en el Inrap (UMR 5648)
Comité organizativo
• Denis Chevallier, director adjunto MuCEM
• Cécile Martinez, encargada de la valorización, Inrap Méditerranée
• Catherine Richarté, arqueóloga encargada de la investigación, Inrap
Méditerranée
• Paul Salmona, director del desarrollo cultural y de la comunicación del
Inrap
• Martine Scoupe, encargada de los convenios en la dirección del desarrollo
cultural del Inrap
• Anne Valat, encargada de los convenios y debates en Marseille-Provence
2013
Contactos
• Bénédicte Quilliec : + 33 1 40 08 80 57, benedicte.quilliec@inrap.fr
• Catherine Richarté : + 33 4 42 54 44 53, catherine.richarte@inrap.fr
• Paul Salmona : + 33 6 21 35 36 83, paul.salmona@inrap.fr
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