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EventoCita del club KUTUB con la obra de Rachid Nini
26 Nov 2020 18:30h SALA VIRTUAL de la Fundación Euroárabe
El 26 de noviembre el club de lectura Kutub de la Fundación Euroárabe aborda la obra "Diario de un ilegal" del
escritor y periodista marroquí Rachid Nini, obra con la que consiguió el premio Katara para novela árabe en 2002.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Si te apetece participar en el club de lectura de la Euroárabe, ya puedes inscribirte en la sesión del
jueves 26 de noviembre, pinchando en este enlace y rellenando el formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1HKKbJ2cNKWB4wtF2ywXZCaExsqv_h0KbQ3OsmaIuqU/edit [1]

Sesión del jueves 26 de noviembre a las 18:30h.
"DIARIO DE UN INMIGRANTE" por RACHID NINI (Marruecos)
Primer testimonio escrito en lengua árabe sobre la experiencia de las y los inmigrantes
marroquíes en España. Nini ironiza con los estereotipos existentes sobre el otro a ambas
orillas del Estrecho: de un lado, ese mítico El Dorado que se desvanece una vez
alcanzado, y de otro, esa mezcla de visión paradisíaca («bajarse al moro») y prejuicios
racistas.
En esta, la primera novela de Rachid Nini, se narra la experiencia de un marroquí que decide vivir como
inmigrante en el Levante español. Todo transcurre con un discurso detallado de sus vivencias en
España, sin dejar de mencionar algunos de sus recuerdos de Marruecos. Es una novela que en
determinados momentos utiliza una descriptiva algo sarcástica, pero que a pesar de su posible
crudeza consigue trasladar al lector a esa realidad vivida y/o sufrida. Narrativa sincera y directa que
deja al descubierto la dureza del relato.
Rachid Nini obtuvo con esta obra el premio Katara para la novela árabe, Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo, 2002).
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