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FERIAS DEL LIBRO 
HISPANOÁRABE PASADO 
Y FUTURO 

 

 

 

na de nuestras actividades estrella son las ferias del libro hispanoárabe. El objetivo 
de estas ferias es llevar al público el conocimiento de las dos culturas a través de la 
literatura escrita en árabe y en español, relacionadas entre sí históricamente y con 

los lazos literarios actuales entre hispanistas y arabistas.  

l Circulo Intercultural Hispano Árabe está desarrollando una importante labor por 
toda la geografía española cuyo principal fin es acercar la cultura hispanoárabe al 
público a través de las distintas ferias del libro hispanoárabe. Hasta el día de hoy, 

ya se han celebrado seis ferias en ciudades como Madrid, Córdoba, Badajoz, Sevilla y 
Granada. 

 

El Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR) es una asociación sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Nº 
607525 y con CIF: G87195228. El 15 de enero 2015 se firmó su acta fundacional en 
Casa Árabe – Madrid, desde entonces ha ido realizando eventos culturales 
cumpliendo con sus estatutos, desarrollando actividades donde fluye el 
conocimiento por todas las direcciones que manifiesta la cultura en todas sus 
facetas. 
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1. La primera edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Madrid) se celebró el 
10 de septiembre 2016 en Casa Árabe de Madrid, con su colaboración y de otras 
entidades relacionadas. 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 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, Doña Asunción 
Caballero coorganizadora de la feria, dio un repaso general a las actividades que 
iban a desarrollarse en la 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. 
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2. La segunda edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Córdoba) se llevó a 
cabo en Córdoba del 27 al 29 de enero 2017, en la sede de la Diputación de 
Córdoba, con colaboración de esta institución, de Casa Árabe - Córdoba, de la 
universidad de Córdoba y Universidades de Marruecos entre otras. Contamos con 
ponencias de: Dra. María Jesús Viguera Molins (miembro de la Real Academia de la 
Historia), Dr. Mhammad Benaboud, Dr. Enrique Gozalbes Cravioto, Dr. Enrique Soria 
Mesa, Dr. Mahmud Sobh entre otros. También con la colaboración de universidades 
del Magreb como la de Abdelmalek Saadi de Tatúan o fundaciones del Mashreq la 
Fundación Abd Al Aziz Jaud Al-Babtin de Kuwait, entre otras fundaciones y 
asociaciones tanto de España como del mundo árabe en general. A todos ellos 
nuestro agradecimiento.  
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3. La tercera edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Badajoz) se 
celebró en Badajoz del 23 al 24 de septiembre 2017, en el Museo 
Arqueológico de Badajoz, con la colaboración de la Junta de Extremadura, la 
Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz entre otras 
instituciones. El país invitado de honor fue la República tunecina. Desde El 
Círculo Intercultural Hispanoárabe, queremos dar las gracias a las 
instituciones que colaboraron y ayudaron para que la feria sea una realidad, 
así también a las representaciones diplomáticas de los países de Túnez y 
Qatar. Sin olvidarnos a la Asociación Migas, a la pintora Clara Báez, al 
guitarrista Joaquín Muñino y a las editoriales y librerías: Topaz, Ibn Tufayl, 
Tau editores, Almuzara, Lastura, Juglar, Huerga – Fierro y Sial Pigmalión, por 
su gran labor en contribuir al éxito de la feria, a todos mil gracias. 
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4. Del 15 al 17 de marzo celebramos la I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR 

en Sevilla la IV que organiza el Círculo Intercultural Hispano Árabe, que tuvo 

lugar en la Fundación Tres Culturas. La feria contó con el Estado de Qatar 

país invitado de honor, con la presencia de su Excelentísimo embajador Don 

Mohammed Al Kuwari. La inauguración fue a cargo de la presidenta de la 

Junta de Andalucía, Susana Diaz que visitó la exposición pictórica de 

caligrafía árabe que alberga la feria “los derechos humanos en el Islam”, 

después se dio una vuelta entre los 16 expositores de la feria acompañada 

de las autoridades regionales y locales, donde a pie de mesas declaró “la 

cultura es la mejor manera de acercar a los pueblos”.  
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5. La quinta feria fue La segunda edición de Madrid, que se celebró durante los 
días 28,29 y 30 de septiembre 2018. Una feria que contó con mil metros 
cuadrados para expositores, exposiciones y de presentaciones de libros, 
charlas y actividades culturales de valor añadido. El interés que despertó 
nuestra segunda feria entre instituciones, personalidades y un público con 
ganas de acercarse a la cultura árabe, nos llevó a redoblar los esfuerzos 
para que la feria responda a las expectativas en su ámbito literario y 
divulgativo. La inauguración contó con asistentes que sobrepasaron las 
previsiones, entre los asistentes, estuvieron el segundo y el tercer tenientes 
alcaldes de Madrid en representación del Ayuntamiento de Madrid, la 
embajadora de Jordania y el embajador de la Liga árabe y muchos 
diplomáticos en representación de sus embajadas; Iraq, Libia, Omán, 
Marruecos y Sudán. También hubo personalidades del ámbito empresarial, 
académico y literario. 
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6. La sexta feria se desarrolló los días días 26,27 y 28 de octubre 2018 
celebramos la feria en la emblemática Escuela de Estudios Árabes de 
Granada (Casa del Chapiz) su nombre viene de los artesanos andalusíes 
que trabajaban el yeso. Las jornadas estuvieron protagonizados por 
presentaciones de libros de temática variada en la que los autores se 
nutrían de la historia andalusí para la creación de sus personajes. También 
hubo charlas de oponentes que se basaban en distintas ciencias para 
explicarnos el cómo de la hegemonía de la cultura hispanoárabe en España. 
Los recitales poéticos con fusión musical han hecho que el público viaje en 
el tiempo de la mano de los poetas. El sábado y domingo, se clausuraban las 
jornadas con dos increíbles conciertos musicales, la gran afluencia del 
público, nos ha obligado a ampliar el espacio establecido para las 
actuaciones y así pudieron todos disfrutar de la increíble magia de la 
música. 
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Próximas ferias: Valencia 
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Próximas ferias: Tánger 
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Próximas ferias: Toledo 
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Próximas ferias: Málaga 

 


