




Inmaculada Teresa Garro Sánchez
Nacida en Crevillent en 1983 y cuya relación de parentesco 

con la Sultana Benimerín 2017 es de primas hermanas.

Licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Alicante, 
Máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Jaén, Máster 
en Traducción árabe-español por la Escuela de Traductores de To-
ledo, Máster en Dirección Comercial y Marketing por Fundesem 
Business School y Postgrado en Mediación por la Universidad de 
Alicante.

Ha viajado y realizado cursos de lengua y cultura árabe en 
diferentes países como: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Siria, 
Líbano y Turquía.

En la actualidad es profesora de lengua árabe en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Elx y profesora de lengua española y litera-
tura en la Escuela de Adultos del Excmo. Ayuntamiento de la Villa 
de Catral. Profesión que compagina con sus estudios de doctorado 
cuya línea de investigación es “La mujer marroquí en los espacios 
públicos y privados. Retos y perspectivas de futuro”. A lo largo 
de su carrera profesional relacionada siempre con el mundo ara-
bo-islámico ha impartido clases durante tres años en el Área de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, realizó 
una estancia de dos años a través de la Agencia Cooperación In-
ternacional Española impartiendo clases en la Facultad de Traduc-
ción de la Universidad de Argel en Argelia, donde trabajó a su 
vez como profesora de español en el Instituto Cervantes de Argel. 
También ha impartido clases de árabe para directivos de empresas 
como Fundesem y Ecisa. Durante dos años fue Mediadora Cultural 
del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Crevillent y también ha 
realizado labores de traducción para el Cuerpo de la Guardia Civil 
de Crevillent.

Ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacional 
relacionados con la lengua árabe, la lengua española y temas de 
género. En 2016 obtuvo una beca de investigación para su docto-
rado del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de 
Alicante. En 2008 recibió un premio de la Consellería de Educa-
ción de la Generalitat Valenciana por la realización de unos mate-
riales dirigidos a inmigrantes.

Desde su nacimiento a su adolescencia estuvo unida a la fies-
ta, toda su familia participó de forma activa en la comparsa Ma-
rroquíes. Ejerció el cargo de Gran Hurí infantil en 1989, su padre 
fue Capitán en 1978, su madre Gran Hurí en 1986 y su hermano 
Capitán infantil en 1984.
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