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Durante siglos, Marruecos ha suscitado la fascinación de 

viajeros, aventureros, comerciantes, religiosos, políticos, 
militares o artistas cuyas estancias en la zona estaban 
motivadas por la curiosidad o el afán de conocimiento del otro. 
En muchas ocasiones estas estancias estaban apoyadas por las 
distintas potencias por intereses estratégicos o mercantiles, con 
el fin de obtener algún tipo de contraprestación o beneficio por 
parte del país visitado. En cualquiera de los casos, muchos de 
estos actores dejaron por escrito buena muestra de aquella 
fascinación mediante descripciones geográficas, diarios de 
viaje, relaciones de embajada, de cautiverio y un largo etc. 

Por otra parte, este territorio ha estado bajo el foco de la 
investigación de las disciplinas más diversas y los 
investigadores se han aproximado al país desde los más 
diversos enfoques científicos. Los estudios del medio natural, 
de la demografía, del espacio físico, de la sociedad, de la cultura, 
de la lengua o de la historia, entre otros muchos, han sido y 
siguen siendo hoy intereses primordiales para los científicos.  

Mediante este ciclo de conferencias, pretendemos crear un 
foro de debate, abierto a distintas disciplinas y puntos de vista, 
en torno a la realidad nacional, social y cultural de Marruecos 
con el fin de contribuir a la visión plural que la ciencia tiene de 
este territorio. Durante diez semanas, este país estará en el 
centro de los intereses de la comunidad científica y del gran 
público. De esta manera, podremos dar a conocer tanto el 
estado de investigaciones ya consolidadas, como las 
perspectivas que están abriendo nuevas investigaciones de 
temática marroquí. 

 
 
* Todas las conferencias se celebrarán a las 19 horas en el Salón de Actos 

PROGRAMA* 

26 
septiembre 

Dr. Juan Antonio MACÍAS AMORETTI 
“Continuidades y rupturas en el discurso del islam político 
marroquí” 

3 
octubre 

Dr. Carmelo PÉREZ BELTRÁN 
“Reflexiones sobre la sociedad civil en Marruecos: entre el 
autoritarismo y las libertades democráticas” 

10 
octubre 

Dra. Ángeles VICENTE SÁNCHEZ 
“Nivelación lingüística a distintas velocidades: las nuevas 
variedades urbanas de Marruecos” 

17 
octubre 

Dra. Yolanda AIXELÀ CABRÉ 
“El colonialismo español en el Rif marroquí: el caso de Al-
Hoceima” 

24 
octubre 

Dr. Juan Pablo ARIAS TORRES 
“Truchimanes en la Casa del Chapiz”  

31 
octubre 

Dr. Jairo GUERRERO PARRADO 
“La música en internet como una fuente de información para la 
investigación en dialectología árabe: el caso del rap” 

7 
noviembre 

Dra. Araceli GONZÁLEZ VÁZQUEZ 
“Entre santos, sultanes, cautivos y leones: Apuntes históricos y 
antropológicos sobre alteridad y relaciones interespecíficas en 
Marruecos” 

14 
noviembre 

Dr. Antonio PELÁEZ ROVIRA 
“Bases políticas oficiales y contactos privados en las relaciones 
entre Granada y Fez durante el Bajo Medievo” 

21 
noviembre 

Dr. Julio NAVARRO PALAZÓN y Fidel GARRIDO CARRETERO 
“El Agdāl de Marrakech y otras fincas periurbanas (ss. XII-XX)” 

28 
noviembre 

Dr. Antonio ALMAGRO GORBEA 
“Acciones en el Patrimonio Arquitectónico de Marruecos desde 
la Escuela de Estudios Árabes, CSIC” 

 

 


