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Casa África presenta ‘Thot’, un libro del
africanista Ferrán Iniesta.
Casa África,

Un Egipto en el que no proliferan momias, enterramientos y rituales tenebrosos de ultratumba y
en el que se celebra la luz. Un universo puramente africano: vitalista, incapaz de odios, terrores
y destrucciones, apegado al sol.

Ferrán Iniesta retrata en su libro Thot. Pensamiento y poder en el Egipto faraónico, un imperio
que se aleja del que tenemos como referencia gracias a Hollywood. El antiguo Egipto de este
africanista es Kémit, el País Negro, una civilización profundamente africana a nivel no sólo
geográfico y étnico, si no también conceptual y filosófico, un imperio en el que la manera de
vivir, pensar y obrar es alegre y amable, tendente a la armonía universal y al encuentro de Seth
y Horus como partes complementarias y dinámicas de Thot, la suprema sabiduría.

Iniesta desafía con este texto, que se presenta este jueves, 12 de abril, a las 19:00 horas, en
la librería Laie de Barcelona , todos los prejuicios que hemos creído a pie juntillas sobre el
antiguo Egipto: un lugar asfixiado bajo el peso de la muerte y habitado por gentes lúgubres,
existencialistas y, obviamente, blancas. Thot es el nuevo título de la Colección de Ensayo Casa
África que esta institución edita con Libros de la Catarata. Acompañara al autor en esta
presentación el secretario general de Casa África, Luis Padilla Macabeo.

Ferrán Iniesta es profesor titular de Historia de África en la Universitat de Barcelona y dirige el
equipo de investigación GESA (Grup d’Estudi de les Societats Africanes) y la red de
investigadores ARDA (Agrupament de Recerca i Docència  d’Àfrica). También es profesor en las
universidades de Dakar y Antananarivo e impulsor del Máster Euroafricano en Ciencias Sociales
para el Desarrollo, proyecto que implica a tres universidades africanas y cinco españolas.
Especializado en sistemas de poder y sistemas de pensamiento africanos, ha publicado títulos
comoAntiguo Egipto. La nación negra,El planeta negro. Aproximación histórica a las culturas
africanas,Kuma. Historia del África negra yEl pensamiento tradicional africano.   
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Fecha y Localización

12 Abril, 2012 
Librería Laie. Pau Claris, 85. Barcelona.

Otros eventos de Casa África

Exposición. 'Graffrica. Arte Urbano Africano'
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