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Se celebró la Primera Feria del Libro 
Hispanoárabe  
El 10 de septiembre 2016 el Círculo Intercultural Hispano Árabe 
celebró su Primera Feria del Libro Hispanoárabe en el patio-jardín 
de Casa Árabe – Madrid. 

  
De izquierda a derecha: Doña Asunción Caballero, Don Pedro Antonio 
Villena Pére, Don Musa Amer Odeh, Don Mohamed Alfaqeeh Saleh, Dña. 
Rabeaa Ben Ahmed y Don Abdo Tounsi 

La feria fue inaugurada por el presidente del Círculo Don Abdo Tounsi a las 
11:15 h. A continuación el Director General de Casa Árabe Don Pedro 
Antonio Villena dio la bienvenida y resaltó la importancia del 
acontecimiento. El Excelentísimo Decano de los embajadores árabes en 
España, embajador Don Musa Amer Odeh, en su palabra hizo hincapié en 
la importancia que tienen las conexiones interculturales. Doña Rabeaa Ben 
Ahmed Habló en el nombre de la junta directiva de la Asociación de Damas 
Diplomáticas Árabes, poniendo el foco en la colaboración entre 
instituciones por el bien de la interculturalidad. Doña Asunción Caballero 
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coorganizadora de la feria, dio un repaso general a las actividades que iban 
a desarrollarse a lo largo de las 10 horas de feria. Nos acompañó el 
Excelentísimo embajador de Libia en España Don Mohamed Alfaqeeh 
Saleh, presente en el Acto en calidad de invitado como embajador y poeta. 
A todos ellos muchas gracias. 

DESDE EL CÍRCULO QUEREMOS DAR LAS GRACIAS POR SU APOYO Y 
COLABORACIÓN A:  

 

 Casa Árabe 

 Asociación de Damas 
Diplomáticas Árabes 

 Consejo Consultivo del 
Círculo 

 Asunción Caballero 

 Periodista Suzana Zaura 

 Fundación Cultura de Paz 

 Biblioteca Islámica – Madrid  

 Pintor Antonio Camaró Salas 

 Librería Balqís 

 Librería Diwan 

 Librería Enclave 

 Librería Mujeres y Compañía 

 Editorial Lastura 

 Editorial Unaria 

 Editorial Juglar 

 Editorial Huerga y Fierro 

 Editorial Verbum 

 Cantante Cristina del Valle 

 Cantante Jorge Castro 

 Mago Dani O’Magic 

 Cantante Elmehdi Khayat 

 Cantante Susana Kobies 

 Músico Bruno Marín 

 Video, Lorena Cano y 
Paprika Producciones 

 Fotógrafos: Carmen 
Lafuente, Federico Romero 
y Agustín Millán 

 Voluntarias y voluntarios 
colaboradores.

  

También a todas las personas que nos acompañaron en la feria 
mostrándonos su afecto y su apoyo a esta iniciativa, que nace hoy con el 
propósito de ser la primera de una serie, tanto en Madrid como en otras 
provincias y ciudades de la orilla sur del Mediterráneo. 

Desde este momento nos ponemos a trabajar para celebrar otras 
ediciones, pedimos a todas las instituciones, asociaciones y personas 
interesadas en formar parte del comité organizador que se pongan en 
contacto con nosotros para coordinar y canalizar esfuerzos. Estamos 
dispuestos también a recibir sugerencias y propuestas al respecto 

Por último queremos resaltar que con la voluntad se alcanzan objetivos y 
se saltan obstáculos. El 2 de mayo comentamos en nuestro grupo en 
Facebook a propósito de la foto de la feria del libro hispano árabe 
celebrada en Tetuán en 1950 diciendo:   

"Feria del libro hispano árabe 1950 en Tetuán - Marruecos 

Nuestra idea en el Círculo Intercultural Hispano Árabe es hacer una en 
Madrid antes de que finalice el verano 2016." 

Hoy la Primera Feria del Libro Hispanoárabe - Madrid se 

ha hecho realidad. 

 


