Libro
os: El Tánger
T
de Leo
opoldo
o
Cebaallos lleega a Majada
M
ahondaa
Leopoldo Ceballos
C
narra con maestría ell desarrollo en la
a vida de Tángeer y este jueves lo hace
en Majadaho
onda a las 19:30
0 en la sala poliv
valente de la bib
blioteca Franciscco Umbral. Táng
ger
esta ciudad mágica
m
y misteriiosa, «ciudad dee los sentidos», cosmopolita y m
multicultural,
enamoró y siigue enamorand
do a tantos artisstas y escritores,, sigue mantenieendo intacta su mítica
leyenda. De ahí
a que la nueva
a novela de Leo
opoldo Ceballo
os transporta all Tánger de mita
ad del
siglo XX con
n la familia Card
dona adentrándo
onos en sus vida
as para conocer mejor la ciudad
d.

“El nombre
n
de cierta
as ciudades noss transporta a ottros mundos, a otras
o
époccas, a otras genttes. Y en algunos casos concreto
os, se convierte en un
mito
o inolvidable. Ésse es el caso de Tánger,
T
ciudad--estado internaccional,
únicca e irrepetible, cosmopolita, multiétnica,
m
políg
glota y multiculttural,
dond
de cohabitaban,, junto con marrroquíes, musulm
manes o judíos,
exiliiados y emigran
ntes, profesionalles, artistas y traabajadores,
com
merciantes e indu
ustriales llegado
os de casi todos los países del
mun
ndo… De ascend
dencia gibraltareeña, la vida de la familia Cardona
tran
nscurre paralela a la de su ciuda
ad, Tánger. Duraante un siglo, deesde
que,, hacia 1860, es designada capittal diplomática del imperio marroquí,
hastta que en la déca
ada de los 60 deel pasado siglo p
pierde su estatutto
interrnacional y se co
onfirma su deca
adencia, paseareemos por las callles de
lo qu
ue fue y es la ciu
udad, conocerem
mos a sus gentess, sus olores y
colores… y su influeencia económica
a y política. Así, “Tánger,
Tán
nger” (Edhasa, 2016) nos narra
a el excepcional desarrollo de la
a
ciud
dad y su rápido ocaso;
o
el intenso
o y bello amor eentre una judía de
d
Táng
ger y un joven español;
e
un extrraño asesinato q
que conmueve,
proffundamente, a la
a familia Cardon
na y a su entorn
no y los violento
os
acon
ntecimientos de marzo de 1952,, que precipitaro
on el hundimien
nto del
Táng
ger internaciona
al…”, señala la reseña
r
oficial deel libro, cuyo autor
naciió en Alcázarquiivir, Marruecos,, en 1935. Al año
o siguiente, sus padres
fijarron su residencia
a en Tánger. Liccenciado en derecho y técnico
com
mercial y econom
mista del Estado, Leopoldo Ce
eballos ejerció la
l
abog
gacía en Tángerr hasta 1962, cua
ando se trasladó
ó a Madrid. Desde
ento
onces ha trabaja
ado en la Admin
nistración españ
ñola y en empressas
tanto
o públicas y priv
vadas, tanto en España como en el extranjero. Ha
sido también consejjero económico y comercial de llas Embajadas de
d
España
a en Argel, Túneez, Copenhaguee, Oslo, Vilnius y Tel Aviv (con competencia
c
en
n Israel y en Paleestina). Es autorr del
Diccionario de Organiizaciones Econó
ómicas Internaccionales (ICEX, 1989,1995 y 200
06) de Historia de Tánger. Mem
moria
de la ciiudad internacional (Almuzara
a, 2009 y 2013).

