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1. 'ABD AL-LAT:ÎF B. "al-Târijiyya al-wâqi'yya fî 'al-Rîh: al-shatawiyya'. Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî 1980.
Abstract: El historicismo realista en la novela Viento invernal, de Mubârak Rabî'
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autores. Se toma el Thamara ansâ de Sulaymân al-H:awwat (1747-1816) como canon del género, y
se analizan sus aspectos estilísticos y temáticos.
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Abstract: Traducción de la novela de Laylá Bűzayd al-Fas:l al-ajîr (El último capítulo)
6. ABUZEYD L. The last chapter: a novel. Cairo: American University in Cairo Press, 2000.
Abstract: Traducción de al-Fas:l al-ajîr, una novela semiautobiográfica que narra la historia de una
joven marroquí que lucha por encontrar su identidad en el Marruecos de la segunda mitad del siglo
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datos precisos sobre su vida en Tetuán durante el protectorado español
16. ALLEN R. The Arabic Novel an Historical and Critical Introduction. Louvain: University of Manchester,
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Abstract: Estudio que toma como material de documentación las comunicaciones que por iniciativa
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17. ALLEN R. "Literary history and the Arabic novel". World LIterature Today 2001; 75, 2:205-13.
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Abstract: Capítulo que trata de la novelística fuera de Egipto. Se hacen breves referencias a las
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Abstract: Crítica literaria de la novela de Mohammed Berrada El juego del olvido
27. 'ALLÂM ''-Rîa. "Qirâ´a fî riwâya 'Burdj al-su'űd' li-Mubârak Rabî'". Al-'Alam Al-Thaqâfî 6457.
Abstract: Crítica de la novela La torre de las dichas de Mubarak Rabi, publicada en Casablanca,
Mat:ba'a al-Nadjâh: al-Djadîda, 1990.
28. 'ALLÂM ''-Rîa. Riwâyat al-awhâm wa-awhâm al-riwâya. Qirâ´ât fî l-riwâya al-magribiyya. Rabat:
Manshűrât Djam'iyya al-A'mâl al-Idjtimâ'iyya li-Wizârat al-Shű´űn al-Idâriyya, 1997.
29. 'ALLÂM ''-Rîa. Sű´âl al-h:adîtha fî l-riwâya al-magribiyya. Casablanca: Ifrîqiyâ al-Sharq, 1999.
30. 'ALLŰSH Am. "Riwâyat al-ut:rűh:a wa-l-riwâya al-magribiyya". Aqlâm (Iraq) 1987; 5-68.
Abstract: "La novela de tesis y la novela marroquí"
31. 'ALLŰT: Ma. "'Ah:lâm baqara' wa-tadjalliyât al-fânt:astîk". Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî 1989.
Abstract: "'Sueños de una vaca' y las manifestaciones de lo fantástico". Crítica de la novela de
Muhammad al-Haradi (Kenitra, 1946), miembro de la UEM desde 1970. Publica en periódicos y
revistas, escribe cuentos y novelas.
32. ALYABURI A. "La génesis del discurso novelesco: la novela marroquí como modelo". FERNÁNDEZ
PARRILLA GyMMRc. El Magreb y Europa: literatura y traducción. Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla la Mancha, 1999: 201-10.
Abstract: Estudio sobre la evolución que sufre la novela marroquí en sus estilos y géneros, del libro
de viajes a las novelas autobiográficas, y de éstas a las novelas históricas y el relato corto. Se
menciona a Tuhâmî como máximo exponente de la novela autobiográfica y a `Abd al-`Azîz b. Abd
`Allah (Benabdallah) y `Abd al-Hâdî Bűt:alîb como exponentes de la novela histórica, influidos
quizás por la tarea de traducción de obras de resonancias históricas llevadas a cabo por Ibn al-Kabîr
al-Fâsî y Qâsîm al-Zuhayrî. Se estudian con detalle las obras de Benabdallah y La zagüía de Tuhâmî.
33. AMANS:ŰR Ma. "al-Ishtigâl al-tadjrîbî li-l-turâth fî riwâya 'Ayn al-faras'". Muqaddimât 1998; 13/14:90-5.
Abstract: "La función experimental del legado en la novela 'Ayn al-Faras'", de Miloudi Chagmoum
34. AMANS:ŰR Ma. "Istrâtîdjiyât al-tadjrîb fî l-riwâya al-magribiyya al-mu'âs:ira". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1991.
Abstract: "Estrategias de la experimentación en la novela marroquí contemporánea"
35. AMANS:ŰR Ma. Jarâ´it: al-tadjrîb al-riwâ´ î. Fez: Mat:ba'a Anfűburt, 1999.
Abstract: Mapas de la experimentación narrativa
36. AMO Md. "Bibliografía sobre literatura árabe actual con especial referencia a la novela egipcia". Awraq, 5-6.
1982-1983:255-77.
Abstract: Recensión bibliográfica sobre la literatura árabe contemporánea de libros y artículos de
revista en lengua árabe y en lengua francesa e inglesa. La mayoría de los libros de expresión árabe
incluidos en la recensión son de editoriales egipcias y libanesas.
37. AMO Md. "Escribir en femenino plural: las mujeres árabes y la literatura". AMO Md. El imaginario, la
referencia y la diferencia: siete estudios acerca de la mujer árabe. Granada: Universidad de
Granada, 1997: 13-31.
Abstract: Sobre la escritura de la mujer árabe, su difusión y reflejo en otras literaturas, y se analizan
algunos problemas que presentan las autoras a la hora de su clasificación. Se hacen referencias a
diversas escritoras del Magreb y el Mashreq árabe, dentro de las que se encuentran, en lo que se
refiere a Marruecos, Janatha BENNUNA y Rafiqa al-TABI`A
38. AMO Md. "Imágenes literarias de mujeres árabes". Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraico, 49. 2000:3143.
Abstract: Este artículo se ocupa de la imagen de la mujer en la novela árabe contemporánea, por una
parte a través de los modelos que establece la novela egipcia de escritor adscrito al realismo

socialista y, por otra, desde la propia concepción que tienen de sí mismas las escritoras. En lo que se
refiere a Marruecos se dan referencias al compromiso que Rafîqa al-T:abî`a y Janâtha Bennuna
tienen con la mujer marroquí a través de sus personajes (p. 38) y se hace alguna referencia a Fátima
Mernissi y el papel que desempeñan las mujeres en sus obras (p.40).
39. AMO Md. El imaginario, la referencia y la diferencia: siete estudios acerca de la mujer árabe. Granada:
Universidad de Granada, 1997.
Abstract: Libro en el que se incluyen siete estudios sobre la mujer árabe, desde el derecho, la
sociología o la literatura. En relación a la literatura marroquí del AMO da referencias de dos
novelistas árabes (Janatha Bennuna y Rafiqa al-TABI`A), en "Escribir en femenino plural" (pp..1331)
40. 'AMÂRTÎ Sâa. "al-Sîra la-dhâtiyya fî l-adab al-magribî al-h:adîth". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1991.
Abstract: "La autobiografía en la novela marroquí moderna"
41. ANQAR M. al-Mis:rî. Rabat: Manshűrât al-Zaman, 2003.
Abstract: La novela El egipcio aborda el tema de la creación literaria. Su autor es también crítico
literario, su estudio Qis:as: al-at:fâl bi-l-Magrib obtuvo el Premio Marroquí del Libro, en la
modalidad de estudios literarios, en 1998.
42. ANQAR M. "Qirâ' a fî riwâya 'Bah:r al-z:ulumât'". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1993.
Abstract: "Lectura de la novela 'Mar de oscuridad'", de Muhammad al-Dagműmî, publicada en
1990, y cuya acción transcurre en Tánger.
43. AQD:ÂD: Ma. "al-Riwâya al-magribiyya bi-s:adad inshâ´ al-qâri´". Muqaddimât 1998; 13/14:119-25.
Abstract: "La novela marroquí frente a la construcción del lector"
44. AQD:ÂD: Ma. "Lu' bat al-nisyân" li-Muh:ammad Barrâda: al-nas:s: wa-l-mîtânas:s:. Dirâsa naqdiyya.
Kenitra: al-Bűkîlî, 1995.
Abstract: "El juego del olvido" de Muh:ammad Barrâda: el texto y el metatexto. Estudio crítico
45. 'AQQÂR ''-Ha. "al-Kitâba wa-su´âl al-kaynűna. Qirâ´a fî 'Dalîl al-'unfuwân'". Al-Musâ´Ala 1992; 2/3.
Abstract: ˇ"La escritura y la pregunta de la existencia. Lectura de Dalîl al-'unfuwân". Crítica de la
novela de 'Abd al-Qâdir al-Shâwî (Guía selecta) publicada en 1989. al-Musâ´ala es la revista de la
Unión de Escritores Argelinos.
46. 'AQQÂR ''-Ha. al-Riwâya al-magâribiyya. Tah:awwulât al-luga wa-l-jit:âb. Casablanca: al-Madâris, 2000.
Abstract: La novela magrebí: transformaciones del lenguaje y del discurso
47. 'AQQÂR ''-Ha. "Wad:' al-sârid fî l-riwâya bi-l-Magrib". Dirâsât Adabiyya Wa-l-Lisâniyya 1985; 1:23-4.
Abstract: "Situación del narrador en la novela marroquí"
48. ARBÓS AYUSO F. "Narrativa e historia en la obra de Sálem Hímmich". Anaquel De Estudios Arabes 2003;
14:63-88.
49. ARIAS JP. "Muh:ammad Shukrî. Pűl Bűwlz wa-`uzlat T:andjah. Al-Ribât:: Sharika T:űb li-l-Istidjmâr wa-lJidmât. 1996.". 46. 1997:407-12.
Abstract: En esta reseña se hacen comentarios sobre la novela Pűl Bűwlz wa-`uzlat T:andjah, (Paul
Bowles y la soledad de Tánger), en la que Shukrî trata de la peculiar relación con el escritor
americano autor de El cielo protector, Paul Bowles. Se hacen referencias al estilo y al tiempo
narrativo del relato, así como de los pasajes en los que se explica el proceso de trasvase de la obra de
Shukrî y Mohamet Mrabet al inglés, y algunas peculiares opiniones sobre el matrimonio
50. ARWI Aa. al-Farîq. Casablanca: al-Markaz al-Thaqâfî al-'Arabî, 2001.
Abstract: La novela El equipo fue publicada por primera vez en 1986

51. ARWI Aa. al-Gurba. Casablanca: al-Markaz al-Thaqâfî al-'Arabî, 2000.
Abstract: La novela El exilio fue publicada por primera vez en 1984.
52. ARWI Aa. Gîla. Casablanca: al-Markaz al-Thaqâfî al-´Arabî, 1998.
Abstract: La novela A traición puede considerarse como "novela negra". Fue publicada en 1998.
53. ARWI Aa. L´exil: roman. Arles: Sindbad, 1999.
Abstract: Traducción de al-Gurba
54. ARWI Aa. "Papers". Banipal 2001; 10/11:25-31.
Abstract: Traducción de fragmento de la novela Awrâq
55. 'ARŰSÎ Ma. "'Lu'bat al-nisyân' aw lu'bat al-imsâk bi-l-z:ilâl al-mutah:arrika". Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî 1987.
Abstract: Crítica de la novela de Berrada, El juego del olvido
56. ASHHABÚN H. al-T:arîq ilá 16 mây. Rabat: Dâr al-Manâhil, 2006.
Abstract: Camino de 16 de mayo, novela publicada en Silsila al-Kitâb al-Awwal
57. ASHMAU MBA. al-Maˇraka al-kubrá. Rabat: Dâr al-Magrib li-l-Ta´lîf wa-l-Tardjama, 1978.
Abstract: La gran batalla
58. 'AT:IYYA MaAm. "Difâ' 'an 'Abd al-Karîm Gallâb. Tah:lîl naqdî li-riwâya "Dafannâ al-mâd:î". Al-'Alam AlThaqâfî 1978.
Abstract: Crítica de la novela de Gallâb
59. AWFI N. "al-Nasq al-mi'mârî fî riwâya 'al-Yatîm'". Afâq 1979; 4.
Abstract: Sobre la novela El huérfano de al-Arwi. al-'Awfî tiene numerosas críticas literarias en
periódico y revistas desde la década de los setenta (al-Muh:arrir al-Thaqâfî, Âfâq, al-Ittih:âd alIshtirâkî, Fikr wa-Naqd)
60. AWFI N. "Hal thamma riwâya magribiyya". Al-Ittih:Ad Al-Ishtirâkî 1995.
Abstract: "¿Existe la novela marroquí?"
61. AWFI N. "Muh:ammad Zafzâf: s:űrat al-kâtib fî ma'ânâti-hi wa-ibdâ'i-hi". Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî 1989.
Abstract: Sobre la obra de Zafzâf
62. 'AYYÂSHÎ Maa. "al-Jit:âb al-naqdî bi-l-Magrib h:awla al-qis:s:a wa-l-riwâya". Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî
1930.
Abstract: Sobre el discurso crítico en Marruecos en cuento y novela
63. 'AYYÂSHÎ Maa. "'Badr zamananu-hű' li-Mubârak Rabî'". Al-Ittih:Ad Al-Ishtirâkî 1983.
Abstract: Crítica de la novela de Mubârak Rabî'
64. AZRŰWÎL Fii-Z. Mafâhîm naqd al-riwâya bi-l-Magrib. Mas:âdiru-hâ al-'arabiyya wa-l-adjnabiyya.
Casablanca: Nashr al-Fanak, 1989.
Abstract: Conceptos de crítica de la novela en Marruecos. Fuentes árabes y extranjeras. Análisis
socio-cultural (condicionamientos políticos, culturales y sociales) el concepto de novela, su relación
con la autobiografía, el realismo en la crítica literaria, el personaje de novela, la forma de narrar...
65. 'AZZÂM Ma. "al-Riwâya al-tadjrîbiyya fî-l-adab al-magribî al-mu'âs:ir". Al-Ma'Rifa 1986; 291.
Abstract: Sobre la novela experimental marroquí
66. 'AZZÂM Ma. Wa'y al-'âlam al-riwâ`î. Dirâsât fî l-riwâya al-magribiyya. Damasco: Manshűrât Ittih:âd alKuttâb al-'Arab, 1990.
Abstract: Conciencia del mundo novelístico. Estudios sobre la novela marroquí

67. BAGDÂD Mta. "'al-Jubz al-h:âfî' fî l-munâqasha". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1983.
Abstract: Crítica de la novela de Shukrî El pan desnudo
68. BAGDÂD Mta. "'Fî l-t:ufűla': al-dhât ilá l-mushâraka wa-l-ishtirâk". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1981.
Abstract: Sobre la novela De la niñez de 'Abd al-Madjîd Ben Djallűm
69. BAH:RÂWÎ Ha. "Ansâq al-mîthâq al-űt:űbiyűgrâfî. al-Sîra al-dhâtiyya fî l-Magrib naműdhadj". Afâq 1984;
3/4:39-47.
Abstract: Sobre la novela autobiográfica
70. BAH:RÂWÎ Ha. Bunyat al-shakl al-riwâ´î: al-fad:â´, al-zaman, al-shajs:iyya. Casablanca: al-Markaz alThaqâfî al-'Arabî, 1990.
Abstract: Estructura de la forma narrativa: el espacio, el tiempo y el personaje
71. BAHDJÂDJÎ Ma. "H:awla ishkâliyya al-jit:âb al-riwâ´î al-djadîd bi-l-Magrib". Al-Muh:Arrir Al-Thaqâfî
1986.
Abstract: Sobre la problemática del nuevo discurso narrativo en Marruecos
72. BAQQALI A. "Los pioneros de lo ignoto". Literatura y pensamiento marroquíes contemporáneos. Madrid:
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981: 221-34.
Abstract: Traducción parcial de la novela Ruwwâd al-madjhűl publicada en El Cairo en 1956.
Baqqali nació en Asila en 1932 y ha cultivado casi todos los géneros.
73. BELMALÎH: I. al-Bunya al-h:ikâ´iyya fî riwâya 'al-Mu'allim 'Alî'. Casablanca: Ifrîqiyâ al-Sharq, 1985.
Abstract: La estructura cuentística en la novela ‘Ali, el maestro’ de Abdelkarim Gallab
74. BEN DJUM'A B. Ittidjâhât al-riwâya fî l-Magrib al-'Arabî. Túnez: al-Magâribiyya li-l-T:ibâ'a wa-l-Nashr,
1999.
75. BEN DJUM'A B. Mabâh:ith fî riwâyat al-Magrib al-'Arabî. Sűsa: Manshűrât Sa`îdân, 1996.
76. BENJEMAA B. "Bibliographie du roman maghrébin de langue arabe II - Maroc". IBLA: Revue De L´Institut
Des Belles Lettres Arabes 1989; 52 / 163:95-105.
Abstract: Bibliografía por temas, áreas geográficas o idioma
77. BENMASUD R. "La novela marroquí escrita por mujeres. Realismo sin márgenes.". FERNÁNDEZ
PARRILLA, Gonzalo y MONTORO MURILLO, Rosario (Coords). El Magreb y Europa: literatura
y traducción. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999: 45-54.
Abstract: Estudio crítico que toma como punto de referencia el año 1967 cuando aparece la novela
de Fât:ima Râwî (Gadan tatabaddal al ard:) considerada la primera novela de mujer escrita en
Marruecos, y se indica que hasta la fecha (1999) son dieciocho las autoras que han seguido el
camino de Fât:ima Râwî editando veinticinco novelas. Siendo Janâtha Bennűna, Laylâ Abű Zayd,
Zuhűr Wanîsî, Mard:iyya al-Na`âs y `Arűsiyya al-Nâlűtî, las autoras que han repetido experiencia.
Se habla sobre la problemática que presentan estas novelas en su proceso de creación, en su difusión
y su alcance. En lo que se refiere a la temática se centra en dos novelas, una de Janâtha Bannűna (alGadd wa al-gad:ab) y otra de Zuhűr Wanîsî (Lűndjâ wa-l-gűl) para reflexionar en voz alta sobre dos
temas que preocupan a la mujer marroquí: la emancipación y la revolución.
78. BENYELLÚN A. De la niñez. Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1999.
Abstract: Traducción de Fî l-t.ufűla (Traducción de Salvador Peña Martín)
79. BERRADA M. al-D:aw´ al-hârib. Casablanca: Dar al-Fennek, 1993.
Abstract: Luz fugitiva
80. BERRADA M. "As'ila al-riwâya al-'arabiyya". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1987.

Abstract: El suplemento de este número está íntegramente dedicado a la novela
81.

BERRADA M. "Características de la experimentación en la novela marroquí desde la década de los setenta".
LARRAMENDI MHdyCLMC. La traducción de literatura árabe contemporánea en Europa: diez
años después del Nobel a Mahfuz. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2000: 281-9.

82. BERRADA M. El juego del olvido. Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1993.
Abstract: Traducción de la novela Lu´bat al-nisyân de Berrada, cuya edición en árabe data de 1986.
La traducción está a cargo de Beatriz Molina y Maribel Lázaro y la presentación de la novela corre a
cuenta de Juan Goytisolo. La novela recorre el tránsito político que experimenta Marruecos desde su
independencia del Protectorado francés hasta la consolidación de Marruecos como Estado, en el que
el lector puede reconstruir la realidad de la sociedad marroquí a través de los testimonios de sus
protagonistas que a manera de retazos permiten dar una visión panorámica de las señas de la nueva
sociedad marroquí. Se incluye al principio del libro una breve semblanza del autor, y las traductoras
dan referencias de las dificultades lingüísticas del texto, ya que el autor combina el árabe clásico con
el dialectal.
83. BERRADA M. Fad:â´ât riwâ´iyya. Rabat: Dâr al-Manâhil, 2003.
Abstract: Este ensayo de Berrada, Espacios novelísticos, obtuvo el Premio de estudios literarios del
2003.
84. BERRADA M. The game of forgetting: a novel. Londres: Quartet, 1997.
Abstract: Traducción de Lu'bat al-nisyân (El juego del olvido), publicada originariamente en Austin
1996
85. BERRADA M. Mithl s:ayf lan yatakarrar. Casablanca: Dar al-Fennek, 1999.
Abstract: Como un verano irrepetible. El Cairo 1955-1996. Traducida al francés Comme un été qui
ne reviendra pas (Actes Sud, 2001)
86. BERRADA M. Siyâqât thaqâfiyya. Casablanca: Mat:ba'a al-Nadjâh: al-Djadîda, 2003.
Abstract: Contextos culturales tiene tres partes, la primera es un estudio teórico de la evolución de la
novela árabe; la segunda parte son estudios aplicados sobre novelas árabes; la tercera parte son
estudios críticos sobre novelas marroquíes
87. BERRADA M. "Structures et vision du monde dans le roman "al-Gurba" (Le dépaysement)". Revue De
L´Occident Musulman Et De La Méditterranée 1976; 22.
88. BERRADA Myo. al-Riwâya al-'arabiyya: wâqi' wa-âfâq. Beirut: Dâr Ibn Rushd, 1981.
Abstract: La novela árabe: realidad y horizontes
89. BOURGONJE FMMSSyTWv. Dansende driften: Arabische en Nederlandsenverhalen / Edwar al-Charraat,
Mohammed Shoekri, Hanaan as-Sjaich, Hassoena al-Moesbahi, Abd ar-Rahmaan Moenief, Emily
Nasrallah, Tahir Wattaar. Amsterdam: El Hizjra, 1993.
Abstract: Publicado en holandés y en árabe (Raqs:at al-ashwâqEl baile de las pasiones)
90. BŰRÎMÎ Ma. al-Fad:â´ al-riwâ´î fî l-Gurba: al-it:âr wa-l-dalâla. Casablanca: Dâr al-Nashr al-Magribiyya,
Silsila Dirâsât Tah:lîlyya, 1984.
Abstract: El espacio novelístico en al-Gurba: marco y significado
91. BŰRÎMÎ Ma. "al-Fad:â´ al-riwâ´î fî l-riwâya al-magribiyya al-h:adîtha: dirâsa fî a'mâl Gallâb wa-l-'Arwî waZafzâf al-riwâ´iyya". Al-'Alam Al-Thaqâfî 1987; 831.
Abstract: "El espacio narrativo en la novela marroquí moderna: estudio de las obras de Gallâb, al'Arwî y Zafzâf"
92. CHAGMOUM M. al-A'mâl al-kâmila. al-Riwâyât (3 Vols.). Manshűrât Wizârat al-Thaqâfa wa-l-Ittis:âl,

2005.
Abstract: El primer volumen incluye Djazîrat al-'Ayn ; D:ala' fî h:alat al-imkân; al-Ibla wa-lmansiyya wa Yâsamîn; 'Ayn al-fars y Masâlik al-zaytűn. El segundo: Shadjara al-jalât:a (El árbol
de la batidora) ; Jamîl al-mad:âdji' (El tejido de las alcobas) y Nisâ´ Al al-Randî (Las mujeres de la
familia Randi). El tercero: al-Anâqa (La elegancia) y Ariyâna (Ariana).
93. CHAGMOUM M. al-Mar´a wa-l-s:abî. Rabat: Dâr al-Amân, 2006.
Abstract: La mujer y el joven
94. CHAUI A. al-Sâh:a al-sharfiyya. Casablanca: Fennek, 1999.
Abstract: Patio de honor
95. CHAUI A. Bâb Taza. Rabat: Manshűrât al-Mawdja, 1994.
96. CHAUI A. Dalîl al-madá. Casablanca: Fennek, 2003.
Abstract: Guía de la amplitud
97. CHAUI A. Dalîl al-'unfuwân. Casablanca: Manshűrât Fennek, 1989.
Abstract: Guía de la plenitud (su novela más famosa)
98. CHAUI A. Kâna wa-ajawâtu-hâ. Casablanca: Dâr al-Nashr al-Magribiyya, 1986.
Abstract: Kana y sus hermanas (autobiografía publicada y prohibida pocas semanas después, y
reeditada por Le Fennek, en ella cuenta su infancia, su juventud y los años en prisión)
99. CHAUI A. Patio de honor. Cádiz: Quorum, 2005.
100. CHERGUI M. al-'Ashâ´ al-suflî. Casablanca: Dâr Tűbqâl li-l-Nash, 1987.
101. CHUKRI M. al-Jubz al-h:âfî. Casablanca: Mat:ba'a al-Nadjâh: al-Djadîda, 2005.
Abstract: La novela El pan desnudo fue escrita en 1972 pero no se publicó en árabe hasta 1982.
Primera parte de la autobiografía del autor compuesta además por Zaman al-ajt:â` (Tiempo de
errores) y Wudjűh (Rostros).
102. CHUKRI M. al-Shut:t:âr. Beirut-Londres: Dâr al-Sâqî, 2004.
Abstract: Los pícaros, segundo volumen de la autobiografía de Shukrî publicada en 1992 con su
título original Zaman al-ajt:â´ (Tiempo de errores)
103. CHUKRI M. "Creadores". ESTEVA J. Mil y una voces. Madrid: El País/Aguilar, 1998: 295-313.
Abstract: Entrevista del ex-director de Ajo Blanco a Muhammad Chukri, en la que se trata, entre
otros temas, del ambiente literario de Marruecos, antes y después de la descolonización, y el
novelista marroquí habla de sus novelas autobiográficas, su forma de escribir y, en suma, de su
concepción literaria
104. CHUKRI M. Das nackte Brot: ein autobiographischer Roman und fünfzehn Erzählungen. Munich: Piper,
1998.
Abstract: Traducción de al-Juzb al-h:âfî
105. CHUKRI M. "Les fou des fleurs". 602-603. París: 1979:68-71.
Abstract: Traducción al francés de un fragmento de la novela de Chukri Madjnűn al-ward. Hay un
pequeño acercamiento previo a la vida y obra del autor
106. CHUKRI M. Rostros, amores, maldiciones. Barcelona: Editorial Debate, 2002.
107. CHUKRI M. Tiempo de errores. Madrid: Debate, 1995.
Abstract: Traducción, de Karima Hajjaj y Malika Embarek, de la segunda novela autobiográfica de

Chukri, Zaman al-ajt:â´a,que viene a culminar la primera novela del autor El pan desnudo. El autor
inicia la novela con su llegada a Larache con la intención de iniciar una nueva vida alejado de su
sórdido pasado.
108. CHUKRI M. Wudjűh (Riwâya). Beirut-Londres: Dâr al-Sâqî, 2002.
Abstract: Novela Rostros. Tercera parte de la autobiografía de Shukrî.
109.

COMENDADOR MLCLMLMHdyFPG. "La traducción de literatura árabe contemporánea al español".
LARRAMENDI MHdyCLMC. La traducción de la literatura árabe contemporánea: antes y
después de Naguib Mahfuz. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Colección
Escuela de Traductores de Toledo, n. 9), 2000: 21-36.

110. DAGMŰNÎ Maa. al-Riwâya al-magribiyya wa-l-tagyîr al-idjtimâ'î: dirâsa sűsiyű-thaqâfiyya. Casablanca:
Ifriqiya al-Sharq, 1991.
Abstract: La novela marroquí y el cambio social: estudio socio-cultural
111. DERRAZI A. "Parures d'ombre et voiles de lumičre d'Al-Harrâz'". Horizons Maghrébins 1994; 23-24:155-8.
Abstract: Marrakesh en la novela al-H:arrâz del dramaturgo 'Abd al-Salâm al-Sharâyibî, fallecido en
abril de 2006.
112. DIRÂSÂT. Dirâsât tah:lîliyya naqdiyya li-riwâya "Dafannâ al-mâd:î. Rabat: Mat:ba'a al-Risâla, 1980.
Abstract: Estudios críticos sobre la novela de Gallâb.
113. DJABBÂR S. al-Siyarî wa-l-tajyyîlî fî l-riwâya al-magribiyya. Dirâsa naqdiyya. Rabat: Djudhűr li-l-Nashr,
2004.
Abstract: Autobiografía y ficción en la novela marroquí. Estudio crítico
114. FADEL Y. Agmât. Casablanca: Manshűrat al-Fennek, 1990.
115. FADEL Y. al-Janâzîr. Casablanca: Manshűrât al-Djâmi'a, 1983.
Abstract: Los cerdos
116. FADEL Y. H:ashîsh. Casablanca: Manshűrat al-Fennek, 2000.
Abstract: Hachís. Novela en árabe clásico con muchos pasajes en dialectal y que tuvo bastante éxito
117. FADEL Y. Malik al-yahűd. Casablanca: Manshűrât al-Râbit:a, 1996.
Abstract: El rey de los judíos
118. FADEL Y. Mitrű Mah:al. 2006.
Abstract: Última novela hasta ahora de este destacado autor
119. FADEL Y. Silistînâ. Casablanca: Manshűrât Nadjma, 1992.
Abstract: Celestina
120. FERNÁNDEZ PARRILLA G. La literatura marroquí contemporánea. La novela y la crítica literaria.
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.
Abstract: Desde 1942, publicación de la primera "novela" marroquí, al-Zâwiyya, de al-Tuhâmî alWazzânî, hasta 1972 cuando se publican dos novelas de ruptura, al-Mar´a wa-l-warda de Zafzâf, y
al-Gurba de al-'Arwî)
121. FURSHŰJ Am. Djamâliyyat al-nas:s: al.riwâ'î. Rabat: Dâr al-Amân, 1996.
Abstract: La estética del texto novelístico
122. FÄHNDRICH H. "Menschen am Rande: der marokkanishe Schriftsteller Muhammad Safsâf".
SGMOIK/SSMOCI Bulletin 2002; 13:16-.

123. GALLAB A. al-A'mâl al-kâmila (5 Vols). Manshűrât Wizârat al-Thaqâfa wa-l-Ittis:âl, 2001.
Abstract: El primer volumen incluye las siguientes colecciones de cuentos: Mât qarîr al-'ayn (Murió
consolado, 1965); al-Sudd (El azud); al-Ard: h:abibatî (Mi querida tierra, 1971); Wa-ajradja-hâ
min al-djanna (Y la sacó del paraíso 1971); Hâdhâ al-wadjh a'rifu-hâ (Conozco ese rostro, 1971).
El segundo volumen, dedicado a la autobiografía novelada, incluye: Sab'a abwâb (Siete puertas,
1984); Sifr al-takwîn (Génesis, 1996) y al-Shayjűja al-z:âlima (La injusta vejez, 1999). El tercer
volumen, dedicado a la novela, incluye: Dafannâ al-mâd:î (Hemos enterrado el pasado, 1966) y alMu' allim ' Alî (Ali el maestro).El cuarto, dedicado también a la novela, incluye: S:abâh:.. wayazh:af al-layl (Por la mañana...y avanza la noche, 1984). Y el quinto incluye las siguientes
novelas: Wa-'âda al-zawraq ilá al-nab' (Y la barca volvió a la fuente, 1989) y Shurűh: fî l-marâyâ
(Comentarios en el espejo, 1994)
124. GALLAB A. Genesi: una vida en el Marroc contemporani. Barcelona: Proa, 2002.
125. GALLAB A. "Hemos enterrado el pasado". Literatura y pensamiento marroquíes contemporáneos. Madrid:
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981: 153-9.
Abstract: Traducción de un fragmento de la novela autobiográfica Dafannâ al-mâd:î.
126. GALLAB A. Le passé enterré: roman. Rabat: Okad, 1986.
Abstract: Traducción al francés de Dafannâ al-mâd:î
127. GONZÁLEZ-QUIJANO Y. "Les romanciers du moi: autobiographies littéraires et images de soi dans le
Maroc contemporain". OSSMAN SD. Miroirs maghrébins. Itinéraires de soi et paysages de
rencontre. París: CNRS Éditions, 1998: 89-98.
128. GOYTISOLO J. "The truth of fiction". Banipal 1999; 6:42-.
Abstract: Traducción de la introducción a la edición española de la novela de Salem Himmich,
Madjnűn al-h:ukm (El loco del poder)
129. GURAL-MIGDAL A. "Post-modernité et simulacres androgynes dnas le roman marocain". BÉNAYOUNSZMIDT YBHyRNE. La traversée du francais dans les signes littéraires marocains. Actes du
colloque international de l´Université York, Toronto...1994. Toronto: La Source, 1996.
130. HALLAQ B. "Le patrimoine á la rescousse de la modernité". Oriente Moderno 1997; 16/77, 2-3:247-55.
Abstract: A propósito de una novela de Muhammad Berrada
131. HARADI M. Ah:lâm baqara. Casablanca: Dâr al-Jat:t:âbî, 1988.
Abstract: Sueños de una vaca
132. HARADI M. Dîk al-shimâl. Rabat: Manshűrât al-Zaman, 2002.
Abstract: Novela corta, El gallo del norte, cargada de simbolismo.
133. HIMMICH S. El loco del poder. Madrid: Ediciones Libertarias/Prodhufi, 1996.
Abstract: Traducción de la novela Madjnűn al-h:ukm que retoma el género histórico, (la acción se
sitúa en el Egipto fatimí del siglo XI), como excusa para ahondar en el tema de la manipulación de la
historia, (un tema muy actual), por parte de los vencedores. Esta novela obtuvo el premio de la
Crítica de la Novela, (en lengua árabe), en 1990. El prólogo es de Juan Goytisolo que se ocupa de los
aspectos estilísticos del trabajo y la traducción de Federico Arbós
134. IBNLFASSI L. "L´app.ropriation de la voix féminine par les écrivains masculins marocains". BÉNAYOUNSZMIDT YBHyRNE. La traversée du francais dans les signes littéraires marocains. Actes du
colloque international de l´Université York, Toronto...1994. Toronto: La Source, 1996: 55-63.
135. JALDŰN ''-Q. Washm fî l-dhâkira. Rabat: Dâr al-Manâhil, 2004.
Abstract: La novela Tatuaje en la memoria fue publicada en Silsila al-Kitâb al-Awwal.

136. JASSIM AL-MUSAWI M. The postcolonial Arabic novel. Debating Ambivalence. Leiden-Boston: Brill,
2003.
137. KARAM Z. Qilâda qaranful. Casablanca: Dâr al-Thaqâfa, 2004.
Abstract: Collar de clavel
138. KARAM Z. Yasad wa-madîna. Rabat: Mu´assasat al-Ganî li-l-Nashr, 1996.
Abstract: Cuerpo y ciudad
139. KHATIBI A. al-Riwâya al-magribiyya. Rabat: Manshűrât al-Markaz al-Djâmi'î li-l-Bah:th al-'Ilmî -Cahiers
du Centre Universitaire de la Recherche Scientifique, Cahier 2, 1971.
Abstract: Este autor tiene una obra con el mismo título en francés. KHATIBI, Abdelkabir: Le roman
maghrébin
140. KHATIBI A. Le roman maghrébin. Paris: Maspero, 1968.
Abstract: Entre otros temas analiza las revistas y suplementos literarios del Marruecos de los sesenta:
Aqlâm, Afâq, Daˇ wat al-H:aqq, Anfâs Soufles, al-Liqâ', 'Aˇ isha, 2000, al-Bah:th al-' Ilmî, al-Lisân
al-ˇarabî
141. KHÉLIL H. "Mohamed Choukri: un étranger dans le monde arabe". IBLA: Revue De L´Institut Des Belles
Lettres Arabes 2000; 63, 1/185:33-40.
142. KOZMA L. "Remembrance of things past: Leila Abouzeid and Moroccan national history". Social Politics
1999; 6, 3:388-406.
143. LAHMADANI H. al-Riwâya al-magribiyya wa-ru´yya al-wâqi' al-idjtimâ'î. Dirâsa binyawiyya takwiniyya.
Casablanca: Dâr al-Thaqâfa, 1985.
Abstract: Además del estudio puramente teórico, el autor analiza desde el estructuralismo genético
varias obras de Gallab (Siete puertas, Hemos enterrado el pasado y El maestro Ali); de Lahbabi
(Djîl al-Z:imâ´, El elixir de la vida); Ahsayni (Los expatriados): Rabi (En compañía de las armas y
la luna, Viento invernal, Los buenos); Benyellún (De la niñez); Zafzaf (La mujer y la rosa; Aceras y
muros, Qubűr fî l-mâ´); Arwi (El exilio, El huérfano); Alluch (H:âdhiz al-thaldj); Madini (Zaman
bayna l-wilâda wa-l-h:ulm), Tazi (Abrâdj al-madîna)
144. LARRAMENDI MHdyCLMC. La traducción de la literatura árabe contemporánea: antes y después de
Naguib Mahfuz. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
145. LOUASSINI Z. "Il romanzo marocchino: l'ora del lettore". Oriente Moderno 1997; 16 / 77, 2-3:267-74.
Abstract: En la literatura en árabe
146. LÓPEZ ENAMORADO MD. Larache a través de los textos: Un viaje por la literatura y la historia. s.l: Junta
de Andalucia, 2004.
Abstract: Acerca de la ciudad de Larache a través de una serie de documentos históricos y literarios
escogidos entre los que se encuentran dos documentos de primera mano, un fragmento, con su
traducción, de Chukri perteneciente a la novela Tiempo de errores y un poema de Mehdi Akhrif
tomado de su poemario Malik al-h:azîn. Se hace un somero acercamiento a los autores.
147. LÓPEZ ENAMORADO MD. "Mohamed CHUKRI. Tiempo de errores. Traducida por Karima Hajjaj y
Malika Embarek. Madrid: Debate, 1995, 209 páginas.". 45. 1996:345-7.
Abstract: Comentario crítico a la traducción de la novela autobiográfica Tiempo de errores de
Mohamed Chukri, que sigue el hilo argumental que quedo abierto en la primera novela del escritor
marroquí El pan desnudo. Esta segunda entrega autobiográfica se inicia cuando el personaje, el
propio autor, recién cumplidos los veinte años ingresa en la escuela de Larache para salir del
analfabetismo y salir de la pobreza. Se hacen en la reseña breves comentarios al estilo del libro y al
tiempo narrativo, así como la ausencia en dicha traducción del prólogo de Mohamed Berrada.

148. MADINI Aa. al-'Adjab al-'udjâb. Rabat: Manshűrât Râbit:a Udabâ´ al-Magrib, 1999.
Abstract: La gran maravilla
149. MADINI Aa. al-D:ifâf.
Abstract: Las orillas
150. MADINI Aa. al-Djanâza. Casablanca: Dâr Qurt:uba, 1987.
Abstract: Funerales, donde evoca el asesinato del dirigente político Omar Benjellún, redactor jefe
del diario al-Muh:arrir, órgano de expresión de la USFP
151. MADINI Aa. al-Habâ´ al-manthűr. Rabat: Manshűrât Ah:mad al-Madînî, 2001.
Abstract: Polvo al viento
152. MADINI Aa. al-Majdű'űn. Rabat: Manshűrât Ah:mad al-Madînî, 1998.
153. MADINI Aa. Funerales. Madrid: Libertarias/Prodhufi, S.A., 1995.
Abstract: Traducción al español de la novela al-Djanâza que transita entre la novela histórica y la
crítica costumbrista. La traducción es de Almudena García Algarra y la presentación de Juan
Goytisolo. El hilo narrativo parte de los sucesos que se produjeron en Casablanca en 1965 tras el
asesinato del líder socialista Omar ben Jelún. al-Madînî (1949) es doctor en Literatura por La
Sorbonne y trabaja como profesor universitario. Comenzó a publicar en 1967 en el periódico al'Alam, miembro de la UEM desde 1972. Escribe cuento corto, poesía, crítica literaria y es traductor.
Sus creaciones se han publicado en diversos periódicos y revistas (al-'Alam, al-Muh:arrir, al-Ittihâd
al-Ishtirâkî, al-Nahâr, al-Safîr, al-Thawra, al-Djumhűriyya (Iraq), Anfâs, Afâq, Aqlâm,al-Âdâb, alT:arîq, Tah:awwulât, Kitâbât Mu'âs:ira, al-Karmal. al-Djanâza apareció en 1987 en Dâr Qurt:űba,
Casablanca.
154. MADINI Aa. H:ikâya wahm. Beirut: Dâr al-Adab, 1992.
Abstract: Historia de una quimera
155. MADINI Aa. Madînat Barrâqish. Casablanca: Manshűrât al-Râbit:a, 1998.
156. MADINI Aa. T:arîq al-sih:âb. Casablanca: Dâr al-Nashr al-Magribiyya, 1994.
Abstract: El camino de la nube
157. MADINI Aa. Warda li-l-waqt al-magribî. Beirut: Dâr al-Kalima, 1982.
Abstract: Una rosa para el tiempo marroquí.
158. MADINI Aa. Zaman bayna al-wilâda wa-l-h:ulm. Casablanca: Dâr al-Nashr al-Magribiyya, 1974).
Abstract: Tiempo entre el nacimiento y el sueño
159. MADINI Aa. "Écrivains arabes d´aujourd´hui: La littérature maghrébine de langue arabe". París: Magazine
Expansión, 1998:31-3.
Abstract: Artículo sobre la literatura magrebí de expresión árabe y su desarrollo al cobijo del partido
al-Istiqlâl. Líneas temáticas y generaciones. Se habla de la generación del 50 (al-Madini Hamraoui,
al-Rissouni, Mohammed Bennani); la generación del 60 (Bu-Allou, Mohammed Bidi, Moubarak
Rabih, Abdel Jabbar Shimi, Abdel Karim Ghallab, Mohammed Zafzaf, e Idriss al-Khouri) y de la
consagración de Mohammed al-Harradi, Ezzedine al-Tazi y Abdallah Laraoui, (entre otros) y de la
nueva novela marroquí
160. MAIER J. "Literate women in three Moroccan writers". LACEY RKyCRME. Tha Arab-African and Islamic
worlds: interdisciplinary studies. New York: Lang, 2000: 259-78.
Abstract: En la autobiografía de Fât:ima Marnîsî y en novelas de Muh:ammad Barrâda y Laylá Abű
Zayd

161. MARZUKI A. Tazmamart, cellule 10. Paris: Gallimard, 2001.
162. MILTON LL-TyOM. "Mohamed Choukri: Imagination renders ordinary life unreal Al-khubz al-hafi is a
social documentary". Banipal 1999; 5:57-60.
Abstract: Entrevista
163. MISNAWI M. "L´autorute". Europe, 602-603, 1979:95-101.
Abstract: Fragmento de una novela en árabe de Mustafa Misnawi que ha sido traducida al francés
con ocasión del monográfico sobre la literatura marroquí que la revista Europe presenta al lector
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marroquí 2M.
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novela Rifqat al-silâh: wa-l-qamar (En compañía de las armas y de la luna). Tiene varias novelas
más publicadas.
182. RABI M. Badr zamânu-hű. Beirut: al-Mu´assasa al-'Arabiyya li-l-Dirâsât wa-l-Nashr, 1983.
183. RABI M. Burdj al-su'űd. Casablanca: Mat:ba'a al-Nadjâh: al-Djâdîda, 1990.
Abstract: La torre de las dichas
184. RABI M. "Mohammed l´ode a la mer". Europe, 602-603, 1979:72-6.
Abstract: Fragmento de una novela de RABI traducida al francés. Hay un pequeño acercamiento
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dan referencias de su vida y obra y se hacen disquisiciones sobre su entorno sociocultural y lengua
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