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Casa Árabe y el Máster en Igualdad de Género en Ciencias Humanas, Sociales y
Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) le invitan a la conferencia
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La Tribuna de Casa Árabe
El programa de La Tribuna de Casa Árabe es un espacio de debate destinado a difun-
dir información, análisis y voces diferentes de los países árabes y permitir a los gru-
pos interesados en España interactuar con actores árabes.
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El estudio de las narraciones de viajeras y exploradoras desde una
perspectiva poscolonial ha sido crucial en la (re)construcción de la
historia de la geografía con visión de pluralidad. 
En esta conferencia —que se enmarca en los estudios de posgra-
do en Igualdad de Género en Ciencias Humanas, Sociales y
Jurídicas que coorganizan la UIMP y el CSIC— esta eminente geó-
grafa revisará los planteamientos de Edward W. Said sobre el
orientalismo a la luz de las aportaciones feministas y poscolonia-
les y abordará cómo las viajeras europeas del siglo XIX y XX repre-
sentaron al mundo árabe en sus escritos y contribuyeron también
a la construcción de los imaginarios occidentales sobre estos paí-
ses y sociedades. 
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