En las puertas de Tánger (Spanish Edition)
La novela bestseller de Mois Benarroch, publicada en siete idiomas (español, inglés, alemán,
francés, portugués, árabe, hebreo).
Cuando muere el padre de los Benzimra, deja un testamento en el que anuncia a su familia la
existencia de un hijo ilegítimo fruto de su relación con una mujer musulmana en Marruecos. Para
recibir la herencia, su familia debe hacer todo lo posible por encontrarlo. Emprenden así un viaje a
Tetuán desde lugares tan distintos como Jerusalén, Madrid, Nueva York y París en busca de ese
hermano perdido; un viaje que les enfrentará con sus raíces marroquíes, con su judaísmo, que les
hará preguntarse sobre su identidad; una experiencia tras la que ya no volverán a ser los
mismos.Una obra que pone al descubierto cómo vive la sociedad israelí en pleno conflicto sefardíasquenazí, los lazos y tensiones entre el mundo árabe y Europa, entre la cultura de oriente medio
y la cultura occidental. Un mundo con complejidades y matices que a menudo quedan
desdibujados en la versión que muestran los medios de comunicación.
Una novela sobre un mundo poco conocido, el de los judíos del norte de Marruecos, llena de
intrigas, con saltos de humor y erotismo, que lleva hasta el incesto, pero siempre deja la
posibilidad de una vuelta a casa.

Mois Benarroch nació en Tetuán, Marruecos en 1959. A los trece años emigra con sus padres a
Israel y desde entonces vive en Jerusalén. Empieza a escribir poesía a los quince años, en Ingles,
después en Hebreo, y finalmente en su lengua materna, el castellano. Publica sus primeros
poemas en 1979. En los años 80 forma parte de varios grupos de vanguardia y edita la revista
Marot. Su primer libro en hebreo aparece en 1994, titulado "Coplas del inmigrante". Publica
también dos libros de cuentos, varios libros de poemas en Hebreo , Inglés y Español, y cuatro
novelas. En el 2008 es galardonado con el premio del primer ministro en Israel.
En España ha publicado el poemario “Esquina en Tetuán” (Esquío, 2000) y en 2005 la novela
“Lucena” (Lf ediciones). En el 2008 la editorial Destino publica la novela "En Las Puertas De
Tánger". Y en el 2010 Escalera publica "Amor y Exilios".
Benarroch ha sido galardonado con el premio del primer ministro (2008) y el premio Yehuda
Amichay de poesía (2012)

"Gates to Tangier is not primarily a critique of the marginalization of the Sephardim in Israel, but
rather and exploration of the Moroccan component of Sephardic identity. The Benzimras'
pilgrimage to Tangiers, however, is not suggesting that this Moroccan component is the essence of
Sephardic identity. Benarroch follows Khatibi's bilingual paradigm in suggesting that identity is
expressed in the intersection of languages." Adolfo Campoy-Cubillo, Memories of the Maghreb:
Transnational Identities in Spanish Cultural Production (Palgrave Macmillan, 2012).
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En las puertas de Tánger (Spanish Edition) por Mois Benarroch fue vendido por £4.99 cada copia.
El libro publicado por Áncora y Delfïn. Contiene 206 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube fue uno de esos lugares que, como viajero y fotógrafo, me devolvió un pequeño amor a
primera vista. Reconozco que siempre fui muy escéptico a las webs de ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a été un de ces lieux qui, en tant que voyageur et photographe, m'a redonné un peu
d'amour à première vue. Je reconnais que j'ai toujours été très ...

Nuestros amigos – CARAVANEROS
Bandy2 es un grupo madrileño de rock que se encuentra en los albores de su carrera, sí bien
cuenta con los mimbres para lograr, a buen seguro, una dilatada trayectoria.
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