
Miércoles 2 19:30 horas   

Casa Árabe y las editoriales inmaterialmedia y documenta 
artes le invitan a la mesa redonda:

Retornar a donde nunca estuve
Crónicas chileno-palestinas a cargo de 
Daniel Jadue, autor del libro Palestina: 
crónica de un asedio.

además del autor, participan en la mesa:

Manuel Torres
catedrático de Historia del Derecho y director de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de Conflictos

Carmen Calvo Poyato
profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba

Valeria Varas
editora internacional de documenta artes

presenta:

Amira Kedier
coordinadora de Casa Árabe en Córdoba

Luego de años de soñar con visitar la tierra de sus padres y abuelos, 
el autor se embarca en una travesía que lo llevará a conocer de 
manera directa y dramática la realidad inmediata y cotidiana que vive 
el pueblo palestino bajo la ocupación militar israelí. Palestina: 
crónica de un asedio es todo un relato personal de hechos reales. 
La narración de Jadue pretende hacerle descubrir al lector un mundo 
real distinto a las imágenes estereotipadas que vemos en los 
medios de comunicación. Es una hibridación de crónica de viajes y 
de reflexión sociopolítica de alto rigor. 

2014
abril

en Casa Árabe

Auditorio de Casa Árabe
c/ Samuel de los Santos Gener, 9. Córdoba
Entrada libre (hasta completar aforo).         



www.casaarabe.es

Mesa redonda: Retornar a donde nunca estuve.
Crónicas chileno-palestinas a cargo de Daniel Jadue, 
autor del libro Palestina: crónica de un asedio.

Daniel Jadue. Nieto de inmigrantes 
palestinos llegados a Chile durante el 
siglo XX, es arquitecto, sociólogo y obtuvo 
un máster en Urbanismo por la 
Universidad de Chile. Se ha desempeñado 
en gestión local del desarrollo y en 
arquitectura pública y ha participado en 
seminarios internacionales sobre 
derechos humanos, género y vivienda. 
Desde 2012 es alcalde de Recoleta, 
municipalidad de unos 155 mil habitantes 
del Gran Santiago, y también es 
vicepresidente de la Federación Palestina 
de Chile, la mayor colonia de palestinos 
en el mundo. Tiene en preparación libros 
sobre arquitectura islámica, urbanismo,  y 
sobre historia de Palestina.

Organiza:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

Casa Árabe
c/ Samuel de los Santos Gener,9. Córdoba 14003 
Tel: (34) 957 49 84 13

Colabora:


