
Madrid
Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara, Velázquez) 

19:30
miércoles

marzo

2013

06

LIB
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Sen Casa Árabe de
Viajando por el Magreb

Casa Árabe y Centro Sefarad-Israel co-organizan la presentación de este
libro, en el que su autor recoge gran parte de sus conocimientos sobre
las culturas musulmana y judía, acumulados a lo largo de años de
profes ión y vivencias vinculadas con el Magreb. 

Un recorrido por Marruecos, Argelia y Túnez que nos permite acercarnos
a sus tradiciones, y donde también el autor nos detalla la existencia de
similitudes con costumbres de la Península Ibérica, poniendo de
manifiesto la importancia del legado cultural árabe en nuestro país. 

José Edery 
junto al autor, participan:

Fernando Villalonga Delegado del Área de las Artes, Deportes y Turismo del
Ayuntamiento de Madrid

horas

Eduardo López Busquets 

Jon Juaristi 
Rafael Mendívil 

Director general de Casa Árabe

Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

escritor y Director general de Universidades

Florentino Portero Director general del Centro Sefarad Israel

Casa Árabe y el Centro Sefarad-Israle le invitan a la presentación de:



Libros
A través de la presentación de novedades editoriales, Casa Árabe desea contribuir a
la difusión y normalización de libros árabes o de temática árabe y afín en el mercado
editorial de habla hispana, así como impulsar la traducción al castellano de nuevos
títulos.

Casa Árabe c/ Alcalá, 62. 28009, Madrid
Tel.: (34) 91 563 30 66. Fax: (34) 91 563 30 24 www.casaarabe.es

organizan

Casa Árabe es un consorcio formado por

José Edery Benchluch (Larache –Marruecos–, 1938)

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: M

-7
21

8-
20

13

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1961).
Ha dedicado cuarenta años de su profesión al Servicio Exterior de
España, prestando sus servicios al personal destinado en el exterior y a
instituciones sanitarias, dispensarios y hospitales en e l  ext ran jero
adscr i tos a l  M i n i s t e r i o de Exteriores y de Cooperación (MAEC). En
1989 fue nombrado, en calidad de médico, Director del Gabinete
Médico del MAEC, desde donde ha impulsado la reorganización interna
y proyección al exterior de esta unidad de atención al personal en el
Ministerio, Representaciones Diplomáticas y Oficinas Consulares de
España.

Ha recibido diversas condecoraciones por su labor profesional, entre ellas la
Gran Cruz al Mérito Civil, la primera que se concedió en este siglo a un sefardita
español. Sus publicaciones, así como los cursos impartidos en la Escuela
Diplomática, tratan principalmente sobre viajes a países de riesgo sanitario.


