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Madrid, El escritor espaflol Leopolda Ceballos present6 el
mi€rcoles 3 de abrilla segunda edici6n de Ia obra 'Historia
de Tanger. Memoria de Ia ciudad internaclonar .La
presentaci6n tuvo Iugar en el Auditorio de Casa Arabe en
Madrid (calle Alcala, 62) a las 19 horas.
En el acto, junto al autor han estado Eduardo L6pez
Busquets, director general de Casa Arabe; Jacobo Israel
GarzOn, escritor

e historiador; Domingo del Pi no, periodista

y escritor; y Manuel Pimentel , director de Ia editorial
Almuzara.(ver foto).
La obra ' Historia de TAnger' forma parte de una
desmitlficaci6n de ese TAnger especial

y americana y

cuenta Ia historia de Tanger durante su epoca dorada o
sea cuando era una ciudad internaclonal. Esta ciudad
mitica y cosmo pol ita fue cobljo de espias, contrabandistas
y desarraigados, refugio de exiliados y emigrantes, tierra
prometida para profeslonales y artistas, industriales y
comerciantes.
Sinopsis de Ia obra
La ciudad internacional de Tangeres mas que un mito. Todos anslaban encontrar en ella Ia seguridad, Ia libertad, las
oportunidades o Ia paz que no disfrumban en sus pafses de orlgen.
Ell ector de este libra conoce una T<inger que lleg6 a ser un microcosmos cosmo pol ita de gran diversidad etnica y
que experiment6 en poco tiempo y, principalmente , en los afios cincuenta, un enorme desarrollo econ6mico, social y
cultural. Convivfan entre sus muros con respeto y tolerancia, las tres religiones Ia isiB.mlca, Ia cristlana y Ia judfa,
ademas de personas de las mas distintas nacionalidades.
Todas estas circunstancias, asi como los innumerables textos y peliculas, contribuyeron al nacimiento del mito de
TAnger que, hoy, transcurridos

mas de cincuenta alios, pervive tanto en Ia mente de los tangerines que Ia diiispora

dispers6 par el mundo como en Ia de aquellos que permanecieron en Ia ciudad. Un libra que es tiel testimonio de Ia
rica histo ria y de los d1stintos aspectos que contribuyeron a Ia excepcionalidad de Ia ciudad-estado de Tanger , que
nunca mils se volvera a repetir.
Biografia del auto{ http://www.forome.info/2013/04/prese ntaci on-de-l a-segunda-edicion-de.html
Leopolda Ceballos vivl6 toda su niliez y Ia mayor parte de su juventud en Tanger. Es llcenciado en Derecho, tecnico
comercial y economista de l Estado. Ejercl6 Ia abogacia en Tanger durante cinco ai'ios. hasta 1962, ai'lo en el que se
traslad6 a Madrid. Desde entonces, desarroll6 su activid ad profesional principalmente en el sector exterior, ocupando
distintos cargos en Ia Administraci6n espaliola

y en varies organismos y empresas pUblicas y privadas, tanto en

Espana como en el extranjero.
Ha sido consejero econ6mico y comercial de las Embajadas de Espana en Argel. TUnez, Copenhague, Oslo, Vi lnius y
Tel Aviv (con competencia en Palestina). Ha sido profesor de lcade y director de l Curso Superior de Comercio
Exterior. Es autor del Diccionario de Organizaciones Econ6micas lntern acionales
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