
ferias@cihispanoarabe.org

Concierto andalusí – “Jinan al-Ándalus” 
Hamid Ajbar y compañía 

Concierto – “Fusión musical 
mediterránea” Mujeres mediterráneas



Más premios gentileza 
de autores y editoriales libros 

variados

Domingo 28 a las 20:30 h.

Viernes 26

• 10:00 h. Inauguración: 
Recepción
Palabras de Inauguración
Poesía con Ezequiel Martínez 
“los lirios y los hombres”
Visita a los expositores y a  las 
exposiciones de: “Los derechos 
humanos en el Islam” y Roll-ups 
de “caligrafía árabe y Abbás Ibn
Fernás” del artista palestino 
Imad Abu Shtayyah
Cóctel de bienvenida (té y pastas 
árabes)

• 13:00 h. Charla - “La Alhambra y la 
ciencia” Reynaldo Fernández Manzano

• 17:30 h. Libro – “La puerta de 
Bibarrambla de Granada” Ángel 
Rodríguez Aguilera

• 18:30 h. Charla - “Oriente y Occidente 
ante la necesidad de una mirada 
apreciativa” José Sarria

• 20:00 h. Recital poético y musical, 
coordina Ana silva “Fusión de poesía y 
músicas tradicionales, desde la Alhambra 
al mundo” 

• 11:30 h. Libro - “Estirpe de luna” Emilio 
Ballesteros.

• 12:00 h. Charla – “El corazón de las tres 
culturas: valencia del cid, la ciudad del 
grial” Rafael Monzó.

• 13:00 h. Libro - “Dos mujeres al borde de 
la esperanza” Malika El Bouzidi Cherki y 
María Sánchez Román.

• 13:30 h. Libro - “Babuchas negras” 
Mustapha Busfeha.

• 18:00 h. Recital poético – Coordina 
Flavia Falquez acompañada de: Antonio 
Capilla, Farid Othman-Bentria, Inmaculada 
Nogueras Montiel, Ivonne Sánchez Barea y 
Maricruz Garrido Linares.

• 19:30 h. Concierto – “Fusión musical 
mediterránea” Mujeres mediterráneas

• 20:30 h. Sorteo y clausura de la feria

• 11:30 h. Libro – “Una musulmana 
española en la Aldea global” Sabora
Uribe Junta Islámica: Isabel Romero, 
Hashim Cabrera (autor) y Hanif
Escudero

• 12:30 h. Libro - “Abbás Ibn Fernás, el 
sabio de al-Ándalus” Antonio R. Acedo 
Del Olmo

• 13:30 h. Libro - “Por qué el Islam” 
Amanda Figueras

• 17:00 h. Libro – “El saber en al-Ándalus” 
Julia María Carabaza Bravo y Pedro 
Cano

• 17:30 h. Libro – “Para quién escribir 
según taha Husayn y Raif Juri” 
Encarnación Sánchez

• 18:00 h. Libro – “Sufismo y surrealismo” 
José Miguel Puerta Vílchez

• 18:30 h. Lectura poética “Liberar lo 
invisible” del poeta y académico 
granadino Pedro Enríquez.

• 19:00 h. Libro – “Luna de oriente” José 
Antonio Santano

• 19:30 h. Concierto andalusí – “Jinan al-
Ándalus” Hamid Ajbar y compañía.

Entrada libre hasta completar aforoEntrada libre hasta completar aforo

Sábado 27 Domingo 28

Entrada libre hasta completar aforo


