
Siham Benchekroun

Cuentos
tetuán

de

Cuentos populares de Tetuán 
recogidos de la tradición oral

y traducidos al español 

MIÉRCOLES, 26 de abril 
 
TALLER INFANTIL DE CALIGRAFIA  ÁRABE 

18:00 – 20:00 h. En la Biblioestación.
Taller infantil de caligrafía árabe con el calígrafo tetuaní 
Zouhair Saidali. Dirigido a niños y niñas de 8-12 años 
(máximo 15). 

Organiza: Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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en la xxxvi 
Feria del Libro de Granada



PROGRAMACIóN

LUNES,  24 de abril 

PRESENTACIóN DEL LIBRO “CUENTOS DE TETUÁN”

18:00 – 19:30h. En la Fundación Euroárabe (c/. San 
Jerónimo, 27.Granada)
Presentación del libro “Cuentos de Tetuán. Cuentos po-
pulares de Tetuán recogidos de la tradición oral y traduci-
dos al español” (Edición bilingüe).

Participan: Siham Benchekroun (autora), Inmaculada 
Marrero Rocha (secretaria ejecutiva de Fundación Eu-
roárabe ), Reynaldo Fernández Manzano (director  del 
Patronato de la Alhambra y el Generalife) y María Isabel 
Cabrera, (directora de la Editorial UGR).

Organizan: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Edi-
torial Universidad de Granada y Patronato de la Alham-
bra y el Generalife.

Colaboran: Fundación Tres Culturas y Alianza Francesa 
de Granada.

CUENTACUENTOS DE  LA OBRA “CUENTOS DE TETUÁN”

20:00-21:00h. Espacio Central- Fuente de las Batallas. 
Cuentacuentos en español y en árabe dialectal marro-
quí acompañados de laúd y bouzouki, a cargo de Luis 
Britos y Suhail Serghini.

Organizan: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Edi-
torial Universidad de Granada y Patronato de la Alham-
bra y el Generalife.

Colaboran: Fundación Tres Culturas y Alianza Francesa 
de Granada.

TALLER INFANTIL DE CALIGRAFIA  ÁRABE  

18:00 – 20:00 h. En la Biblioestación.
Taller infantil de caligrafía árabe con el calígrafo tetuaní 
Zouhair Saidali. Dirigido a niños y niñas de 8-12 años 
(máximo 15). 

Organiza: Fundación Euroárabe de Altos Estudios. 

“T etuán, dulce y arisca Tittawin! Ciudad encanta-
dora de finos trazos andalusíes, de maneras refi-
nadas y púdicas, hija de Granada y hermana 

pequeña de Fez, ciudad sabia y rebelde, a ti que has inspirado 
a tantos escritores y artistas te dedico esta humilde antología en 
recuerdo de los días vividos en tu regazo…”

Siham Benchekroun ha realizado un trabajo minucioso 
contra el olvido. Ha recopilado pacientemente, de boca 
de contadoras aficionadas, estos cuentos tradicionales 
y canciones de juegos infantiles de Tetuán.

Con ternura y rigurosidad, la autora se ha esforzado 
en restituir en lengua francesa el sabor y la finura 
de cada cuento recogido (o reescrito) en el antiguo 
dialecto tetuaní, que el lector puede ahora disfrutar 
también tanto en el original árabe tetuaní como en 
español.

A medida que nos adentramos en los cuentos, encon-
tramos a jóvenes chicas, bellas a la 

par que avispadas, que consi-
guen desbaratar las trampas 

de hombres volubles, a 
inocentes huérfanas cuya 
bondad y virtud son el 
mejor remedio contra 
la maldad, incluso a 
animales entrañables y 
de gran sabiduría. En 
fin, se trata de unas 
cancioncillas de una 
poesía inalterable.

El cuento, un crisol  de 
identidades y memorias, es 
un testimonio valioso de las 
tradiciones de una comuni-

dad, transmite sus creencias 
y sus valores bajo un aire de 

diversión. Pero este patrimonio 
oral, deliciosa expresión de la sa-

biduría popular, se está perdiendo 
inexorablemente por las profundas 

alteraciones  producidas en nuestras so-
ciedades. Esta colección de cuentos tetuaníes 

contribuye a la salvaguarda de este legado.


