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El día 15 de noviembre a las 19:00 h en la Sala del Mural del Palacio de La Madraza de
Granada, tuvo lugar el acto de presentación del libro "Al-Muʾtamid y los Abadíes. El esplendor
del reino de Sevilla (s. XI)", a cargo de la Dra. Celia del Moral Molina, catedrática de Literatura
Árabe del Dpto. de Estudios Semíticos de la UGR, el Dr. Carmelo Pérez Beltrán, director del
mismo Dpto. y de la Cátedra "Emilio García Gómez", y la autora del libro, la Dra. Pilar Lirola
Delgado, profesora del Dpto. de Filología en la Universidad de Cádiz.

  

      

  

El libro fue editado el pasado año por la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes y el Instituto
de la Cultura y las Artes de Sevilla. Este completo trabajo sobre la dinastía Abadí, con especial
atención a la figura del rey poeta sevillano al- Muʾtamid, arranca con una exposición de fuentes
y estudios sobre los Abadíes, para pasar a hablar de la dinastía y de sus miembros más
destacados. Tras un recorrido pormenorizado por la biografía de este rey de taifas, se abordan
los datos históricos y legendarios relativos a su mujer al-Rumaykiyya, y los que nos han llegado
de su descendencia, para finalizar con las huellas de al- Muʾtamid en diversas manifestaciones
culturales y artísticas.

  

Tras la presentación del libro se celebró un recital poético-musical: "Poemas de al- Muʾtamid",
en el que intervinieron alumnos del grado y licenciatura de Estudios Árabes e Islámicos,
acompañados por el laúd de Uzmán Almerabet. Los poemas fueron recitados en su lengua
árabe original, acompañados de la correspondiente traducción realizada por los especialistas
más destacados que abordaron el diván de este poeta: Emilio García Gómez, Miguel José
Hagerty y María Jesús Rubiera Mata. Cada poema fue presentado por Layla Jreis Navarro,
becaria de investigación del Dpto. de Estudios Semíticos de la UGR.
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Durante dos horas de acto el público pudo acercarse al esplendor de la corte sevillana andalusí
 del s. XI, y saborear a través de sus huellas poéticas el auge y el declive del reino de taifas
más poderoso de la Península.
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