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24 y 31 de mayo, y 7 de junio de 2017
Socidedades multiculturales y religiosas:
el Islam medieval del Duero
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Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo

SOCIEDADES MULTICULTURALES
Y RELIGIOSAS: EL ISLAM MEDIEVAL
DEL DUERO
Museo de Segovia
C/ Socorro, 11. 40071 Segovia
Tfn: 921 460 615
De martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00. Domingos de 10.00 a 14.00. Lunes cerrado.
museo.segovia@jcyl.es / www.museoscastillayleon.jcyl.es
Hazte amigo del Museo de Segovia www.aamsg.es
Síguenos en www.facehook com/museoscastyleon
http://twitter.com/museoscastyleon
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7 de Junio
2017

Ciclo de conferencias

Sociedades multiculturales y religiosas:
el Islam medieval del Duero
24 y 31 de mayo y 7 de junio de 2017
Coordinadores del ciclo:
Olatz Villanueva Zubizarreta. Universidad de Valladolid
Santiago Martínez Caballero. Museo de Segovia
Mª Eugenia Contreras. Asociación de Amigos del Museo de
Segovia
Organizan:
Museo de Segovia. Junta de Castilla y León
Proyecto de Investigación “Islam medieval en Castilla y
León: realidades, restos y recursos patrimoniales (siglos
XIII-XVI)” (VA058U14) Junta de Castilla y León. http://
albergueweb.uva.es/islam-medieval-castilla-leon/
Asociación de Amigos del Museo de Segovia

El ciclo de conferencias organizado por el Museo de Segovia,
el Proyecto de Investigación “Islam medieval en Castilla y
León: realidades, restos y recursos patrimoniales (siglos
XIII-XVI)” (VA058U14), y la Asociación de Amigos del
Museo de Segovia pretende abordar un concepto y fenómeno
de plena actualidad, como es la interculturalidad, a través de
la presencia y el legado musulmán medieval (mudéjar) en la
cuenca del Duero y en Segovia, en particular.
Convivir o coexistir en la Edad Media fue una realidad
impuesta por la presencia de cristianos, judíos y musulmanes
en la sociedad hispana. No sin altibajos, y merced a los
múltiples mecanismos políticos y legislativos, aquella realidad
multicultural se mantuvo durante más de ochocientos años.
Por lo tanto, conocer y analizar nuestro pasado intercultural, en
especial el que tiene que ver con el Islam, constituye un punto
de conocimiento y reflexión excepcional para comprender y
orientar nuestro presente multicultural y plurirreligioso.

Programa
24 de mayo
19:00 h
Una mirada al pasado: el Islam medieval en Castilla y León
Olatz Villanueva Zubizarreta
Universidad de Valladolid
31 de mayo
19:00 h
El legado patrimonial islámico en Castilla y León: la
materialización de la multiculturalidad
Javier Jiménez Gadea
Museo de Ávila
7 de junio
19:00 h
Espacio e imagen de una minoría: el Islam medieval en Segovia
José Luis Pascual Cabrero
Centro Asociado de la UNED de Segovia

