ENCUENTRO VIRTUAL

Miradas a lo internacional
desde la literatura
3 de noviembre de 2020
16:00 – 18:00
Se ruega inscripción hasta 24 horas antes en:
https://forms.gle/pVsvnnWhNWjzEWvr9

Descripción
Lectura comentada de fragmentos literarios, a través de videoconferencia, a cargo
de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Cada ponente leerá y comentará un texto breve que le ha hecho revisar
críticamente su “mirada investigadora” hacia otros países y culturas. Explicará
cómo puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestros propios sesgos, para superar
así las visiones estereotipadas, etnocéntricas u orientalistas del mundo.
Esta actividad se adscribe a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, en particular al objetivo 10: “Reducir las desigualdades entre países y
dentro de ellos”.

Programa
• Palabras de bienvenida.
• Fragmento del libro En la tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean
Vuong, leído y comentado por la estudiante Silvia Mosquera Lago.
• Fragmento del libro Al otro lado del charco, leído y comentado por su autora,
la estudiante Martina Di Paula López.
• Fragmento del libro A la sombra del granado, de Tariq Ali, leído y comentado
por la estudiante Candela Sangüesa Puerta.
• Fragmento del libro León El Africano, de Amin Maalouf, leído y comentado
por la estudiante Esther Barrero Fernández.
• Poema “La grieta del mundo”, de Anne Waldman, y canción “La familia, la
propiedad privada y el amor”, de Silvio Rodríguez, leídos y comentados por la
estudiante Imán Mohamed Mahrous Puche.
• Fragmento del poema “La historia desde el punto de vista de los nómadas”,
de Laura Casielles, leído y comentado por el profesor Javier Morales
Hernández.
• Fragmento del libro El mar de las Sirtes, de Julien Gracq, leído y comentado
por el profesor Isaías Barreñada Bajo.
• Coloquio.

Asistencia como público
Abierta al público universitario en general. De especial interés para estudiantes e
investigadores/as de cualquier ámbito de los estudios internacionales y de área,
en todas sus facetas (políticas, sociales, históricas, culturales, etc.).
Se ruega confirmar asistencia hasta 24 horas antes del inicio, rellenando el
formulario de inscripción: https://forms.gle/pVsvnnWhNWjzEWvr9
El enlace a la videoconferencia se enviará por e-mail a las personas inscritas.

Publicación del vídeo
La videoconferencia podrá ser grabada para su posterior difusión a través de los
canales de la UCM.

Organizan
Prof. Dr. Javier Morales Hernández (jmorales@ucm.es)
Prof. Dr. Isaías Barreñada Bajo (i.barrenada@cps.ucm.es)
Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid

