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 Desde que se tiene conocimiento de la génesis poética, la excelencia creativa de los 
hombres, no ha cejado nunca en su empeño, porque los dardos recurrentes de la nostalgia 
poética, atinen el blanco de aquella tierra prometida, fuente original de felicidad, inocencia e 
inspiración poéticas: a saber, Arcadia, Cartago, Beirut, Bagdad, El Ándalus y la tierra de 
“Sham”; estos apelativos, referentes a ciudades y enclaves míticos, metas de poetas 
nostálgicos, que transgredieron toda limitación geográfica impuesta, y rompieron sucesivos 
eslabones de inflexibles épocas históricas, no hacen sino afianzar esa tendencia de vuelta a 
las raíces fundacionales de la creatividad poética, sin referir traba alguna por parte de dos 
referentes esenciales: el tiempo y el espacio. Asimismo, poetas, maestros del verbo, 
escritores y libres pensadores, emigraban a la búsqueda de su anhelada ciudad ideal o un 
paraíso perdido, o un edén prometido. Por otro lado, y tenida cuenta la universalidad de la 
característica y la proyección de los asentamientos poéticos en la tierra, que se antojan, ante 
todo, humanos, no tardará en emerger una inercia arrolladora,  que aunará esfuerzos para 
transgredir tabús, e ir más allá de toda obstinación nacionalista, y vencer cualquier 
obcecación identitaria. Así, pues, se trataría de una inercia que destilaría positivismo, y que 
debería llevarnos a la construcción de puentes intercontinentales, por los que cruzasen 
infinidad de lenguas e idiomas diversos; luego, se retomarían tratados inconclusos, dándoles 
perspectivas innovadoras, que los resaltase por encima de los demás contratos y convenios 
sociales, letalmente monótonos. En efecto, serían contratos donde confluyesen 
pensamientos dispares, dialogasen culturas opuestas e interactuasen las diferencias en un 
nuevo espacio público, eso es, un contexto que haría las veces de un mecanismo aglutinador 
de sólidos convenios de amistad y generosos tratados de hospitalidad, que se extienden 
allende los confines de la ciudad… 

 El II Encuentro tunecino-español de intelectuales y escritores 2012, que se celebra del 
30 de octubre al 05 de noviembre de 2012, bajo el lema de” Túnez y España: Hermanados 
en la historia y la literatura”, constituye, sin lugar a dudas, una invitación abierta, en un 
marco único e inmejorable, a todos los escritores e intelectuales tunecinos y españoles, 
interesados en dar a conocer al gran público, su obra creativa reciente; todo ello auspiciado 
por la inspiración de la historia y la literatura tunecinas, una inspiración, por otra parte, 
plenamente armonizada con la lengua, la cultura y la historia españolas, que comparten 
millones de hispanoparlantes repartidos por el ancho mundo. 



 El II Encuentro tunecino-español de intelectuales y escritores 2012 se estructura en 
diferentes bloques y actividades. En primer lugar, contará con la inestimable presencia de 
intelectuales y autores de gran prestigio, bagaje intelectual y de obra consolidada, que 
acudirán a entablar puentes para el diálogo directo, abierto, y que se espera fructífero y 
ameno con los asistentes, haciendo especial hincapié en la temática que nos ocupa en este II 
Encuentro, y que no es otra sino “Túnez y España: Hermanados en la historia y la 
literatura”. En segundo lugar, reconocidos autores tunecinos y españoles, que se 
desenvuelven con excelente soltura en los diversos géneros literarios, entre otros, la 
narrativa, el ensayo, la poesía,  la prosa, el periodismo, etc., darán a conocer a los asistentes, 
en su mayoría ávidos lectores, versados en todo lo relacionado con la lengua y la literatura 
españolas, su obra creativa, dilucidando, de paso, las sinuosas pautas de un proceso 
creativo, donde dar con las claves de una nueva concepción literaria, suele ser una tarea 
ardua y de difícil manejo. En tercer lugar, una antología de recitales poéticos tendrá lugar en 
un ambiente inmejorable, donde harán las delicias de los asistentes a este II Encuentro, que 
tendrán la ocasión de apreciar de cerca, la estética impronta de la sensibilidad y la 
delicadeza sensoriales, con la que los propios autores impregnarán, al recitar sus versos, a 
sus creaciones poéticas. Del mismo modo, se fallará, el día de la clausura, el segundo Premio 
Internacional de Poesía “Ciudad de Cartago”. Finalmente, y para poner el broche de oro a 
las jornadas del II Encuentro, está previsto un programa completo de actividades lúdicas y 
culturales, entre otros, presentaciones de libros, actuaciones musicales tanto folclóricas 
como comprometidas, visitas culturales a lugares emblemáticos donde se respira la esencia 
histórica de Túnez a través de más de 3000 años. 

                                 

                               Programa del II Encuentro 2012 

MARTES 30 OCTUBRE DE 2012 

MAÑANA (Biblioteca Nacional de Túnez Capital) 

09:00 h.: Acreditación de invitados y participantes 

09:30 h.: Recepción de asistentes 

10.00 h.: Inauguración del Encuentro 

                                                      Discursos de bienvenida 

                - Su Excelencia, El Ministro de Cultura de Túnez, D. Mahdi Mabrouk. 

                - Su Excelencia, El Embajador de España en Túnez, D. Antonio Cosano. 

                - D. Rafael Rodríguez Ponga, Secretario General del Instituto Cervantes, Madrid. 

                - Decano de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Manouba, D.  



                   Habib Kazdaghli. 

                 -D. Abdeljelil Temimi, Presidente de la Fundación Temimi  para la Investigación  

                  Científica y la  Información. 

                 -D. Basilio Rodríguez Cañada, Director de la Editorial Pigmalión y Presidente 

                   de la Asociación Española de Africanistas. 

                  -D. Ridha Mami, Catedrático de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades 

                   de la Manouba y Presidente de la Asociación Tunecina de Hispanistas. 

11:00 h.: Descanso. 

Primera Mesa Redonda-coloquio:”Túnez y España: Hermanados en la historia y la 
literatura.”       

                                               Moderador: Rafael Rodríguez Ponga      

Ponentes: 

11:30 h.: Jomaa Chikha, El palacio de la Alhambra: escenario de mitos. 

11:45 h.: Javier Bahamonde, Relectura y paseo por la Alhambra. 

12:00 h.: Mohamed Turki, Los moriscos entre las dos orillas del Mediterráneo. 

12:15 h.: François Cherpion, La amistad mediterránea, Túnez y España. 

12:30 h.: Fathi Abed, los fenicios entre Túnez y España: raíces culturales comunes. 

 

TARDE (Biblioteca Nacional de Túnez capital) 

Segunda Mesa redonda-coloquio: “Leyenda, mito y referencia en la literatura” 

                                        Moderador: Faouzi Zmerli 

Ponentes: 

16:00 h.: Juan Castrillo Tablado, La leyenda de la reina Dido según los autores de la 
comedia en el siglo XVIII. 

16:15 h.: Ridha Mami, La emigración del cuento de Oriente a Occidente. 

16:30 h.: Aladel Khidhr, El renacer del autor en forma de libro: Aljahadh, Attawhidi e ibnu 
Rochd. 

16:45 h.: Manuel Athané, Metáforas enigmáticas, luz de los misterios. 

17:00 h.: Dhouha Abid,  La presencia femenina española en la poesía de Nizar Kabani 

17:15 h.: Luis Farnox,  El mito en la literatura 



 

17:30 h.: Descanso 

 

Tercera Mesa redonda-coloquio: “El arte de contar: de la tradición oral al relato corto” 

                                         Moderador: Angeles Castillo Núñez  

Ponentes: 

17:45 h.: Faouzi Zmerli, La poética en la novela de “Bilara” de Al-bachir Khraif. 

18:00 h.: María Gracia Barber Cerdá, Vidas literarias. 

18:15 h.: Rachida Charni, Nuestra espantosa historia, interesante material para la 
creatividad. 

18:30 h.: Gloria Nistal Rosique, El arte de contar: de la tradición oral al relato corto. 

18:45 h.: Enrique Revuelta Lapique, El porvenir de la novela. 

19:00 h.: I Soirée musical 

                  Primer recital poético de tunecino-español 

                  Abdelfatteh Ben Hammouda, Manuel Athané, Fátima Ben Mahmoud 

                  Aida María Bahamonde, Jamil Amami, María Gracia 

                  Adel Maizi, Manuel Camacho Fernández, Mostafa Dhaya 

 

MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 

MAÑANA (Centro Fadhel Ben Achour de la Cultura de Al-Marsa) 

Cuarta Mesa redonda-coloquio: “Novela histórica e historia novelada” 

                                            Moderador: Aldo Ruffinatto 

Ponentes: 

09:00 h.: Sadiq Gsouma, La historia y la novela, observaciones preliminares  

09:15 h.: Héctor Huertas, La historia y la novela: Recorrido conceptual 

09:30 h.: Hasanin Ben Ammou, La novela histórica, un puente entre el ser y el devenir 

09:45 h.: Rym Zayani, Una aproximación gráfica a la novela de sagacidad y perspicacia 
árabe” shattaría” y a  la novela picaresca española. 



10:00 h.: José Ruiz Mata, Literatura e historia. 

 

10:15 h.: Descanso 

 

Quinta Mesa redonda-coloquio:” Túnez y España: Culturas y literaturas mediterráneas 1” 

                                               Moderadora: Faouzia Demnati 

Ponentes: 

10:30 h.: Sagrario Núñez Molina, Mi abuela no fue a la escuela. 

10:45 h.: Mabrouk Mannai, ¿La poesía, se puede traducir? 

11:00 h.: Hatem Bourial, Vicente Huidobro: de Cartagena de Chile a Cartago de Túnez. 

11:15 h.: Aymen Hacen, La religión del amor: Mohyeddine Ibn Arabi y José Ángel Valente. 

11:30 h.: Juan Manuel Riesgo, España y Túnez: Un encuentro y un reencuentro. 

11:45 h.: Visita de los vestigios de la Ciudad de Cartago 

 

TARDE (Palacio Al Ybdelliya de Al-Marsa) 

16:00 h.: II Soirée musical  

16:30 h.: segundo recital poético de tunecino-español 

                 Kamel Bouajila, Juan Castrillo Tablado, Omama Ezzayer, Helena Cosano 

                 Mohamed Sagair Awled Ahmed, Manuel Neila, Nizar Hamidi 

                 Gloria Nistal, Khaled Hadaji, Sagrario Núñez Molina, Moncef Ouhaibi, Sandy 
García 

 

JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 

MAÑANA (Universidad de la Manouba) 

Sexta Mesa Redonda-coloquio: “Túnez y España: Culturas y literaturas mediterráneas 2” 

                                               Moderadora: Naila Sellini 

Ponentes: 

09:00 h.: Oumezine Ben Chikha, El arte y la memoria en la pintura de Salvador Dalí. 



09:15 h.: Mohamed Ali Yousfi, El- Ándalus en la literatura árabe: ¿un paraíso perdido o la 
liberación de un pueblo? 

09:30 h.: Basilio Rodríguez Cañada, Túnez y España: Historia y literaturas comunes.  

09:45 h.: Houcine Abassi, La travesía de la poesía. 

 Séptima Mesa Redonda-coloquio: “La literatura y el periodismo” 

                                              Moderadora: Helena Cosano 

Ponentes: 

10:00 h.: Andrés Aberasturi, El periodismo del siglo XXI. 

10:15 h.: Racha Ettounsi, La literatura y el periodismo: El arte de la presentación de un 
libro. 

10:30 h.: Manuel Neila, La literatura y el periodismo, figuras de la superposición 

10:45 h.: Hacen Ben Othman, Testimonio de mi experiencia periodística- literaria. 

11:00 h.: Khemais khayati, El periodista como nexo de unión entre el cineasta y el 
novelista. 

11:15 h.: Maurilio de Miguel Lapuente, Literatura y periodismo: Fronteras abiertas. 

 

11:30 h.: Descanso 

Octava Mesa Redonda-coloquio: “Literatura y vida” 

                                                Moderador: Mabrouk Mannai 

 

Ponentes: 

12:00 h.: kamel Zoghbani, La pregunta de la creación,  la pregunta de la libertad. 

12:15 h.: María Bahamonde, ¿Cómo empecé a escribir? 

12:30 h.: Adem Fethi, Testimonio de mi experiencia poética. 

12:45 h.: Manuel Camacho Fernández, Por un mundo mejor. 

13:00 h.: Moncef Ouhaibi, Testimonio de mi experiencia poética. 

13:15 h.: Branca Vilela, La literatura y la vida. 

 

TARDE (Biblioteca Nacional de Túnez Capital) 

15:00 h.: Visita del Museo del Bardo 



16:30 h.: III Soirée musical 

17:00 h.: Tercer recital poético de tunecino-español 

                 Baset Ben Hacen, Enrique Revuelta, Ridha Abidi, Basilio Rodríguez Cañada 

                 Saber Abassi, Salaheddine Ben Ayed, Marie Alix De Saint Roman 

                 Essaid Attawi, Branca Vilela, Sofyen Rajab,Mohamed Khaldi 

 

 18:30 h.: Tendrá lugar una tertulia literaria, en la que se homenajeará a 
nuestro invitado de honor del II Encuentro: Andrés Aberasturi 

 

19:00 h.: Entrega del Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Cartago” en su segunda 
edición. 

19:15 h.: Entrega del Premio” Certamen de poesía Fadhel Hamada ” en su primera edición, 
para los estudiantes. 

19:30 h.: Descanso 

20:00 h.: Clausura oficial del II Encuentro. 

Discursos de: 

D. Chokri Mabkhout, rector de la Universidad de la Manouba 

Doña. Helena Cosano, en nombre de los participantes 

D. Aldo Ruffinatto, Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas 

D. mohamed Turki, vicepresidente de la Asociación Tunecina de Hispanistas 

 

VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

MAÑANA (La ruta de los moriscos) 

08:00 h.: Desayuno. 

10:00 h.: Visita del pueblo morisco de Testur. 

12:00 h.: Visita del pueblo morisco de Kalat Al-Ándalus. 

13:00 h.: Almuerzo. 

TARDE (Feria Internacional del Libro de Túnez) 



16:00 h.: Cuarto recital de poesía tunecino-español 

Mohamed Sghaier Awled Ahmed, Andrés Aberasturi, Moncef Ouheibi, Basilio Rodríguez 
Cañada, Adel Khedher, Branca Vilela, Ridha Mami, Helena Cosano, Mohamed Khaldi, Luis 
Farnox, Kamel Bouajila, Juan Castrillo, Slah Ben Ayed, Manuel Neila, Adel Maizi, Gloria 
Nistal, Fatima Ben Mahmoud, Sagrario Núñez, Omama Zayer, Manuel Camacho, Sandy 
García. 

NOCHE (Hotel Diplomat) 

21:00 h.: Cena 

 

SABADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

MAÑANA (Hammamet) 

08:30 h.: Desayuno. 

09:00 h.: Visita de la Medina de Túnez (casco viejo). 

11:00 h.: Visita de la Ciudad de Hammamet y de su Centro Cultural Internacional. 

13:00 h.: Almuerzo. 

TARDA (La Ciudad Púnica de Karkuan y Al-Hawariya). 

16:00 h.: Visita de los restos arqueológicos de Karkuan. 

17:00 h.: Visita de las cuevas de Al-Hawariya.  

NOCHE (hotel Marina Palace Hammamet) 

21:30 h.: Cena 

 

DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

MAÑANA (Sousse -Susa) 

08:30 h.: Desayuno. 

09:00 h.: Salida hacia Sousse 

10:30 h.: Visita de la Medina de Sousse (casco viejo) 

13:00 h.: Almuerzo. 

TARDE (El puerto marítimo de Kantaoui) 



15:30 h.: Visita del puerto deportivo y turístico de Kantaoui. 

NOCHE (Hotel Kuria palace Monastir) 

21:00 h.: Cena de despedida. 

 

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

08:30 h.: Desayuno y tiempo libre. 

11:30 h.: Salida hacia el aeropuerto de Túnez –Cartago 

TARDE (Aeropuerto de Túnez- Cartago) 

15:20 h.: Salida del vuelo destino Madrid. 

17:15 h.: Llegada estimada al aeropuerto de Madrid-Barajas 

 

Los idiomas oficiales del II Encuentro serán el español, el francés y el árabe, 
con traducción simultánea. 

 

                           Los organizadores : 

                           Asociación Tunecina de  Hispanistas (ATH) 

                           Asociación Española de Africanistas (AEA)  

                           Editorial Pigmalión Edypro 

                                   

 

                                            Los Directores del II Encuentro:  

                                            RIDHA MAMI Y BASILIO RODRÍGUEZ CAÑADA                                                                                


