
Jornadas áraboislámicas 2014-15 
 
Los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2014 se celebran en 
la Universidad de Alicante las Jornadas de difusión de la 
cultura árabe y musulmana organizadas por la Facultad 
de Filosofía y Letras y el Consejo de estudiantes de la UA.  
 
Acércate y podrás disfrutar de una serie de actividades 
como talleres de dulces, ropa, escritura, música, shishas, 
productos típicos, danza oriental, tatuajes de henna, y 
mucho más. Te esperamos en las jaimas y carpas que se 
encuentran bajo la torre de control de la UA, en los 
jardines situados frente al edificio de la Biblioteca 
General. 
 
La Biblioteca de Filosofía y Letras colabora en estas 
jornadas ofreciendo una variada colección de obras 
representativas de la literatura árabe, así como una 
selección de ensayos y estudios que abordan diferentes 
aspectos de la realidad del mundo árabe y musulmán en 
su conjunto. 
 
Además, durante estos días también tienen lugar las I 
Jornadas de cooperación y cultura palestina. Puedes 
encontrar información en los stands informativos que se 
encuentran en los soportales del  edificio de la Biblioteca 
General.  
 

Fondos de la Biblioteca de Filosofía y Letras 
 

- El edificio Yacobián. 

FL LI411.21/ASW/ALA 

- Memoria para el olvido. 

FL LI411.21/DAR/MAH 

- El despertar de un pueblo. 

FL LI411.21/HAK/TAW 

- Diario de un fiscal rural. 

FL Li 411.21/HAK/TAW 

- Oro en polvo.  

FL LI411.21/KUN/IBR 

- El callejón de los milagros. 

FL LI411.21/MAH/NAG/ZUQ 

- Hijos de nuestro barrio. 

FL LI411.21/MAH/NAG/AWL 

- Encuentro. 

FL LI411.21/NUA/MIJ 

- Época de migración al norte.  

FL LI411.21/SAL/TAY 

- Beirut 75. 

FL LI411.21/SAM/GHA 

- Mujeres de arena y mirra. 

FL LI411.21/SHA/HAN 

- El pan desnudo. 

FL LI411.21/CHU/MOH 

- El primer pozo. 

FL LI411.21/YAB/IBR 

- Las noches más baratas. 

FL LI411.21/IDR/YUS 

- El día que no es hoy. 

FL LI411.21/TAM/ZAK 

- Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y 

de la noche. 

FL LI411.21/ADO/ADO 

- El fénix mortal. 

FL LI411.21/DAR/MAH 

- Estado de sitio. 

FL LI411.21/DAR/MAH  

- Estancias. 

FL LI411/GIB/GIB 

- Tú, amor. 

FL Li411.21/QAB/NIZ 

- El canto de la lluvia. 

FL LI411.21/ALS/BAD 

- Naguib Mahfuz. 

FL Li411.21/MAH/NAG/QAS 

- Zakariya Tamer. 

FL Li411.21/TAM/ZAK 

- El pa de cada dia. 

FL LI411.21/CHU/MOH 

- Naftalina. 

FL LI411.21/MAM/ALI 

- Ciudades de sal. 

FL LI411.21/MUN/ABD 

- La hija de Isis. 

FL LI411.21/SAD/NAW 

- El diván de la poesía árabe andalusí y oriental.  

FL LI411.21-8/DIV/SOB 

- Modern arabic drama. 

FL LI411.21-8/MOD/KHA 

- Poesía y poética árabes. 

FL LI411.21-1/ADO/POE 

- Calila y Dimna. 

FL LI411.21/BEN/ABD 

- El collar de la paloma. 

FL Li411.21/IBN/HAZ 

- Las mil y una noches. 

FL LI411.21/MIL/MIL 

- La vida de Buda. 

FL 24/VID/CUT 

- A través del Oriente: el siglo XII ante los ojos: [rihla]. 

FL LI411.21/IBN/YUB 

- A través del Islam. 

FL LI411.21/IBN/BAT 

http://lletres.ua.es/es/
http://web.ua.es/es/consejo-estudiantes/


- Caminos de Al-Andalus. 

FL 946is/SOL/CAM 

- La medicina en Al-Andalus. 

 FL 946is/MED/ALV 

- Al-Andalus. El Islam en España. 

FL 946is/VER/ALA 

- De la expansión árabe a la reconquista. 

FL 946is/GUI/DEL 

- Suna e Xará. 

FL 946is/GAR/SUN 

- Anales de los emires de Córdoba. 

FL 946is/IBN/MUQ 

- Ciudades de Al-Andalus. 

FL 946is/MAZ/CIU 

- Historia de los jueces de Córdoba. 

FL 946is/ALJ/HIS 

- Al-Andalus y el Mediterráneo. 

FL 946is/ALA/ALA 

- Al-Andalus allende el Atlántico. 

FL 946is/ALL/GAR 

- Sunies y Chiies.  

FL 930.9is/MAR/SUN 

- Las Cruzadas. 

FL 940.1A/JAS/CRU 

FL 940.1A/OLD/CRU 

FL 940.1A/TYE/GUE 

- Historia del movimiento feminista egipcio. 

FL 396.1/RUI/HIS 

- El harén en occidente. 

FL 396.2/MER/HAR 

- Ni putas ni sumisas. 

FL 396.1/AMA/NIP 

- Women and gender in Islam. 

 FL 396.2/AHM/WOM 

- Believing women in islam. 

 FL 396.2/ASM/BEL 

- La mujer en el inconsciente musulmán.  

 FL 396.2/AIT/MUJ 

- Objetos e imágenes de Al-Andalus. 

FL 7.033.23/PER/OBJ 

- Islam. 

FL 7.033.3/SCE/ISL 

- Los árabes en Europa. 

FL 7.033.3/CRE/ARA 

- Minorías en el Islam. 

FL 28/PLA/MIN 

- El pensamiento árabe. 

FL 28/ARK/PEN 

- Relat persona d’un personatge a Medina i la Meca. 

FL 28/BUL/REL 

- El legado científico andalusí. 

FL 28/LEG/LEG 

 

 

Si necesitas más información o bibliografía, 

consúltanos: 

 En el mostrador de información. 

(Edificio Biblioteca General, 1ª y 2ª planta) 

  Por teléfono: 965903400, 

ext. 2814 (1ª planta);   3016 (2ª planta)  

 Por correo electrónico: Bibli.FL@ua. 

 

 

 
 

Jornadas áraboislámicas 2014-15 

 

 
 

 18/20 de noviembre de 2014 
Carpa instalada frente a la Biblioteca General 

 
 

Actividad organizada por:  

Alumnado del Grado de Estudios Árabes e 
Islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras  

Consejo de estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

Biblioteca Universitaria. Filosofía y Letras 


