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CONGRESOS, SEMINARIOS, 
REUNIONES CIENTÍFICAS Y 
CURSOS DE VERANO

SEMINARIO INTERNACIONAL “IBN ARABI 
Y LLULL A LA LUZ DE LA MATEMÁTICA Y 
LA FÍSICA ACTUALES” 

Se ha celebrado los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015 en 
nuestra Facultad un encuentro sobre dos de las figuras 
españolas más importantes de la filosofía medieval: Ibn 
Arabi y Ramón Llull. Con ocasión del 850º aniversario 
del nacimiento de Ibn Arabi y el 700º aniversario de 
Ramón Llull, en este seminario se han analizado, desde 
las matemáticas y la física, las ideas científicas de estas 
dos grandes figuras.

En particular, ha habido ponencias sobre la discreti-
tud del tiempo; las ideas cosmológicas de Ibn Arabi; ali-

catados, pavimentaciones no periódicas y los algoritmos 
lógicos de Llull; Ibn Arabi, la consciencia y la cuántica; 
y otros temas relacionados. Han participado filósofos, 
arabistas, físicos, matemáticos y estudiosos interesados 
de varias nacionalidades. Las ponencias corrieron a car-
go de los físicos Nazaret Castellanos (Universidad Autó-
noma de Madrid) y Federico Grasselli (Universidad de 
Módena y Reggio Emilia), el filósofo y arabista Francis-
co Martínez Abarracín, y el matemático Antonio F. Cos-
ta (UNED). La organización ha corrido a cargo de Pablo 
Beneito (Universidad de Murcia) y Antonio F. Costa 
(UNED).

Además, el día 3 se estrenó en la Casa Árabe de Ma-
drid la película “En busca de Muhyiddin” de Nacer Khe-
mir, el sábado 4 se visitó el Fondo Asín Palacios de la 
Biblioteca Central de la UNED y se celebró un concierto 
de música medieval a cargo de Eduardo Paniagua y 
Wafir Shaikheldin.

Antonio F. Costa González
Dpto. de Matemáticas Fundamentales
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Figura 2. Cartel de la película Looking for Muhyiddin.

Figura 1. Cartel del Seminario Internacional Ibn Arabi y Llull 
a la luz de la matemática y la física actuales.


