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El Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile invita al Coloquio Internacional "Orientalismo: 40 años después",
el cual tiene como objetivo dar cuenta de los diálogos con la obra de Edward Said
desde los diversos campos de las humanidades y las ciencias sociales, tomando
como especial referente su Orientalismo, con ocasión de los 40 años de su
publicación.Edward Said ha sido una de las figuras más importantes de la
intelectualidad estadounidense y palestina de los últimos 40 años. Reiteradamente se
ha intentado encasillarlo en un campo disciplinario determinado, sin embargo, como
todo pensador complejo, esto resulta imposible, sin que ello impida que su trabajo sea
de una crucial relevancia para ciertos campos como la teoría literaria, los estudios
culturales, los estudios árabes e islámicos, la teoría política y los estudios políticos en
general, los estudios latinoamericanos, los estudios indígenas, los antropológicos, la
psicología social, entre otros espacios disciplinarios e interdisciplinarios. Una de sus
obras más importantes fue Orientalismo, libro que, aún hoy, a cuarenta años de su
publicación, sigue ocupando un lugar privilegiado en el debate acerca de las
representaciones culturales de Occidente sobre sus "otros".Programa del
coloquioMARTES 4 DE DICIEMBRESala de Conferencias Ives Benzi, 4to piso,
Facultad de Filosofía y Humanidades16:00 horas Palabras de aperturaMesa
Inaugural: "Orientalismo de Edward Said: 40 años"Coordina: Bernardo Subercaseaux
(U. de Chile)Participantes: Kamal Cumsille (U. de Chile), María Eugenia Góngora (U.
de Chile), Ricardo Marzuca (U. de Chile)17:30 horas Café18:00 horas. Mesa 1: El
orientalismo como dispositivo.Francisco Abogasi (UAH) - Renato Vélez (U. de Chile).
"La trinchera digital: narrativas hegemónicas y contrahegemónicas sobre "lo árabe" en
la industria de los videojuegos".Pablo Álvarez (UDP): "Orientalismo, post-orientalismo
e islamofobia"Mauricio Amar (U. de Chile): "El islam político y el Estado
orientalista".Daniela Jacob (LSE): "Orientalismo, Ahed Tamimi y la humanidad
imposible".Coordina: Gonzalo Díaz Letelier (UMCE)MIÉRCOLES 5 DE
DICIEMBREAuditorio Mara Rita (Piso -1), Facultad de Filosofía y Humanidades16:00
horas Mesa 2: Orientalismo y discursos literariosRicardo Marzuca (U. de Chile): "Los
inmigrantes árabes de cara al orientalismo en Argentina y Chile en la primera mitad
del siglo XX".Shadi Rohana (COLMEX): "La traducción literaria del árabe al español:
orientalizar lo oriental".María Olga Samamé (U. de Chile): "De viajeros
hispanoamericanos y orientalismo".Coordina: Rodrigo Karmy (U. de Chile).17:30
horas Café18:00 horas Mesa 3: Orientalismo, género y sexualidadesFrancisca Garat (
USACH): "Orientalismo y el reparto de lo sexual: a ambos lados de la divisoria
colonial".Carolina Jiménez (UCM, España): "Salomé: ¿una expresión de
Orientalismo?"Manuela Rioseco (U. de Chile): "Orientalismo, islamofobia y sexismo:
la prohibición del hiyab en el espacio público francés (1989-2004)".Coordina: Luna
FollegatiJUEVES 6 DE DICIEMBRESala de Conferencias Ives Benzi, 4to piso
Facultad de Filosofía y Humanidades.16:00 horas Mesa 4: Said, el intelectual, la
crítica y la historiaFabián Beltrán (U. de Chile): "Fuera y dentro: lo tardío en Said
como un problema de temporalidad e identidad histórica".Douglas Smith (U. de Chile):
"Sin domicilio fijo: o la figura del intelectual exílico en Said como un cosmopolitismo
necesario".Coordina: Mauricio Amar (U. de Chile).17:30 horas Café18:00 horas Mesa
de clausura: "Orientalismo, humanidades y Universidad".Coordina: Kamal Cumsille
(U. de Chile)Participantes: Alejandra Bottinelli (U. de Chile), Rodrigo Karmy (U. de
Chile), Carlos Ruiz Schneider (U. de Chile)FechaEsto se realizará los días Martes 4,
miércoles 5 y jueves 6 de diciembre a las 16 hrs en la Sala de Conferencias Profesora
Ives Benzi Zenteno y Auditorio Mara Rita (Avda. Grecia 3401, Ñuñoa)Más información
aquí o con Marta Salinas al mail cearabe@uchile.cl
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