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"Entre las dos orillas", literatura marroquí escrit a en español
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GRANADA. La Universidad de Granada ha publicado Entre las dos orillas, un libro de Carmelo Pérez Beltrán que recoge una
selección de literatura marroquí, donde sus autores plasman la lengua española en géneros como novela, poesía y relato breve, en
un recorrido que se remonta a mediados del siglo XX.

El volumen, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y la Fundación Euroárabe, habla de dos mundos muy
próximos pero a la vez desconocidos, conformado por un nutrido grupo de escritores, fundamentalmente poetas y narradores
marroquíes que "piensan, crean y se expresan en español". Es el caso de Mohamed Chakor, Mohamed Akalay o Rachida Gharrafi.
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