Interculturalidad bajo el enfoque histórico cultural partiendo del ejemplo de España

Nuestro instituto:

Ante la disyuntiva de si el Islam forma parte o no de Alemania, se suele omitir la dimensión
europea. Pensar en un Europa en términos históricos sin pensar en el Islam es imposible - un
hecho que se hace palpable precisamente en España, sobre todo en Andalucía.
Un ejemplo impresionante del contacto entre culturas se nota especialmente aquí y puede servir
de herramienta útil en el contexto escolar al transmitir valores como la aceptación y la tolerancia.
En este seminario se presentarán ejemplos históricos culturales que se desarrollarán como
modelos para la enseñanza.
Se plantearán las siguientes preguntas relacionadas con los temas clave para dirigirse a cada una
con propuestas concretas para las clases.

Córdoba: Del Califato a la Taifa
La arquitectura, la ciencia y la literatura convirtieron a Córdoba desde la temprana hasta la alta
Edad Media en el Caput Mundi como dijo muy acertadamente Hroswitha de Gandersheim.
¿Qué es una mezquita? ¿Con qué logros científicos cuenta Europa gracias al Islam de Al-Andalus?
¿Y qué es un tratado del amor?

Sevilla: Filosofía y literatura bajo el Islam
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Ubicación ideal:

¿Cuáles eran las preguntas que se propuso la filosofía en la sucesión aristotélica en la Sevilla
almohade? ¿Era el filósofo autodidacta el modelo para El Criticón de Gracián y Robinson Crusoe
de Defoe?

Granada: Esplendor de Andalusia
La Alhambra es uno de los monumentos islámicos más visitados en Europa. ¿Cómo interactúan
aquí la poesía y la arquitectura? ¿Y cómo comenzó aquí la exclusión del musulmán como el otro?

Coda - De prefijos y sufijos
¿Qué huellas ha dejado el Islam en el léxico español? ¿Y qué tiene que ver el jabalí con la nisba?

La hospitalidad y otras actitudes

En el corazón de
una de las
ciudades más
impresionantes
del sur de España:
Sevilla
Nuestro objetivo:

¿Por qué mi casa es tu casa?
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