
Miércoles 09/04/08 Apertura del Mes de Túnez

19:00 Acto de presentación a cargo del Excmo. Sr. Embajador deTúnez
en España

19:30 Inauguración de la exposición Túnez onírico. El orientalismo
a través de las fotografías de Lehnert & Landrock

20:00 Concierto de laúd a cargo del músico tunecino Wassim Ben Chaouacha

A continuación se servirá una degustación de la gastronomía tunecina

EXPOSICIÓN (09/04/08-09/05/08):
Túnez onírico. El orientalismo a través de las fotografías de Lehnert & Landrock

Lehnert & Landrock, últimos herederos de la corriente orientalista
que inspiró a numerosos artistas del siglo XIX, tuvieron la oportunidad
de residir durante años en Túnez. El primero de ellos, el fotógrafo,
registró con su cámara las fantasías orientalistas de Occidente. El segundo,
experto en las técnicas de laboratorio, se encargó de difundir el trabajo
de su socio y amigo.

La Escuela de Estudios Árabes expone una selección de 42 fotografías
tomadas en Túnez entre 1904 y 1908. La componen retratos, escenas
de la vida cotidiana, así como imágenes de los oasis y el desierto. 

Salones de la Escuela de Estudios Árabes. Cuesta del Chapiz, 22 (Granada)
Horario de lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:30 h., sin interrupción

CINE

Martes 15/04/08 (19:00 h.)
Cortometraje: Je vous ai à l’oeil (Ibrahim Letaief, 2006)
Película: Le chant de la noria (Abdellatif Ben Ammar, 2002)

Jueves 17/04/08 (19:00 h.)
Cortometraje: Conversations (Mohamed Kais Zayed, 2006)
Película: Halfaouine (Ferid Boughedir, 1990)

Estos cortometrajes y películas se proyectarán en versión original subtitulada
en el Salón de Actos de la Escuela de Estudios Árabes

CONFERENCIAS

Martes 22/04/08 (19:00 h.)
“Relaciones hispano-tunecinas: evaluación y perspectivas” Dr. Ridha Tlili.
Instituto Nacional del Patrimonio de Túnez

Jueves 24/04/08 (19:00 h.)
“España y Túnez en la segunda mitad del siglo XX y los comienzos
del siglo XXI”. Dra. Meimouna Hached Khabou. Universidad de Túnez

Las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Estudios Árabes

Más información en el teléfono 649 897 009, de lunes a viernes, de 9:30 h. a 14:30 h.


