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Introducción

Fundada el 25 de Febrero de 2009, la Asociación de Editores 
de los Emiratos (EPA, sus siglas en inglés) es una organización 
no lucrativa dedicada al desarrollo de la industria editorial 
en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además, tiene como 
objetivo fomentar el papel de los editores de los Emiratos con 
programas de formación y asesoramiento y mejorar las leyes 
y condiciones del mundo editorial. La EPA además tiene como 
función representar a los editores de los Emiratos Árabes Unidos 
en acontecimientos, exposiciones y seminarios editoriales tanto 
regionales cómo internacionales.

La EPA trabaja en la difusión de la producción intelectual de Emiratos 
Árabes Unidos tanto en el mundo árabe cómo internacionalmente. 
Se centra principalmente en traducciones de y hacia la lengua 
árabe y en la protección de la propiedad intelectual y sus derechos.

La EPA es miembro de la Asociación de Editores Árabes y miembro 
de la Asociación Internacional de Editores (IPA, sus siglas en ingles).

Miembros de la Junta

Presidente de la EPA
Ali Bin Hatim

Chairman of Thaqafa for Publishing & Distribution

Vicepresidente de la EPA
Iman Ben Chaibah

CEO of Sail Publishing

Tesorero y Miembro del Consejo
Muhammad Bin Dakhin

Director of Al Takhayul Publishing House

Secretario y Miembro del Consejo
Dr. Alyazia Khalifa

Founder of Al Fulk Translation and Publishing

Miembro del Consejo
Abdulla Al Kaabi

Founder of Dragon Publishing and Distribution



6. Acceso al directorio 
exclusivo para socios

1. El holding emiratí ha de poseer más del 51% de las acciones de la compañía.

2. Debe estar autorizado por el Consejo Nacional de los Medios de Comunicación.

3. El socio debe tener más de 18 años.

4. El socio debe tener una buena reputación y comportarse y dirigir su negocio 

de una manera correcta.

5. No charges have been issued against the publisher for any criminal offence, or restricted death 

sentence or ethical and moral affairs - unless and until rehabilitation was successfully completed.

6. El miembro afiliado (entidades gubernamentales y otras entidades asociadas con el sector edito-

rial) no puede votar en la Comisión Electoral para la EPA 

¿Por qué ser Socio?

Haz que se escuche tu voz 2. Publicita tus libros 3. Desarrollo Profesional

4. Contacto con la indus-
trial editorial

5. Mejores oportunidades 
y una nueva opción de 

acceso al mercado

Normas para asociarse

7. Rellene el formulario de inscripción 
y envíe la documentación obligatoria a 
través de nuestra web:  www.epa.org.ae

* Documentos Requeridos:  
 Certificado de licencia comercial 
 DNI de los Emiratos 
 Logo de la editorial

* Tasa de Registro 300 AED



Miembros de 
la EPA y sus 
publicaciones



Editorial y Distribuidora  
Kids and Teachers 
Desde su nacimiento a finales de 2005, Kids and Teachers 
ha mantenido su reputación en el desarrollo e introduc-
ción de temáticas totalmente distintas y asombrosas al 
público primerizo. Kids and Teachers se inició con la in-
troducción de herramientas específicas y ayudas a profe-
sores que se basaban en los conceptos y la filosofía de la 
educación jugando con un ambiente atractivo, asombroso 
y cómodo para el niño.

T: +971 6 543 5526

hala@kidsandteachers.net
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Actividades y Ejercicios 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-226-1
Género: Libro educativo infantil

Sinopsis:
Actividades y ejercicios 1 es comple-
mentario a Lectura y escritura. El autor 
ha hecho un gran esfuerzo para por-
porcionar deberes útiles para que los 
estudiantes aprendan y l mismo tiempo 
facilitar el trabajo del profesor.

Leer y Escribir 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-223-0
Género: Libro educativo infantil

Sinopsis: 
Lectura y Escritura 2 presenta las 14 le-
tras restantes. El estudiante tiene una 
semana para aprenderlas, como en el 
primer libro. En este punto, se enfatiza 
el uso de cartas, modelos y muñecos de 
madera y ropa con otros métodos inte-
resantes.

Actividades y Ejercicios 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-227-8
Género: Libro educativo infantil   

Sinopsis:
Actividades y ejercicios 2 es comple-
mentario a Lectura y Escritura. Presenta 
una variedad de rutinas y ejercicios que 
los estudiantes pueden hacer en casa. 
Las madres pueden seguir la evolución 
de sus hijos y escribir notas al profesor.

La Educación Islámica 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-419-43-4
Género: Libro educativo infantil

Sinopsis:
Un currículo integrado que se incorpora 
a los niños preescolares. El primer nivel 
presenta los prinicipios del Islam y da a 
los niños de 3 y 4 años información sim-
ple y básica.

Lectura y Escritura 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-222-3
Género: Libro educativo infantil

Sinopsis:
La primera parte del libro trata catorce 
letras. El niño debe reconocer la forma 
de cada letra y su pronunciación, saber 
de forma oral las diferentes palabras 
asociadas con las letras y utilizarlas en 
una conversación. Esto permitirá a los 
estudiantes nombrar las cosas que le ro-
dean de manera correcta e incrementar 
su vocabulario. El libro ayuda a los es-
tudiates a conocer la letra, reconocerla 
dentro de las palabras y escribirla.

Educación Islámica 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-419-44-0
Género: Libro educativo infantil

Sinopsis:
Educación Islámica 2 es para el segundo 
curso de educación preescolar. Su obje-
tivo es inculcar la información correcta 
del Islam, de su profeta y del libro sagra-
do “El Corán”, a través de historias elo-
cuentes. El niño aprende sobre el Islam 
y lo que significa ser musulmán. Aprende 
qué decir y cómo actuar en ciertas situ-
aciones, además de aprender la moral y 
cómo comportarse bien. 



Edición y Distribución  
Dar Al Ausrah
La editorial y distribuidora Dar Al Ausrah se fundó en 
el Emirato de Sharjah en 2013. Se especializa en la 
edición y distribución de libros y cuentos infantiles y 
juveniles. Dar Al Ausrah ha publicado además novelas 
de literatura internacional la mayoría de las cuales son 
aclamadas internacionalmente. Estas novelas carecen 
de cualquier fallo que pueda herir la sensibilidad de los 
niños o promover malos hábitos o conductas.

T: +971 6 568 2383

F: +971 6 556 3008

hamlet_iqraa@yahoo.com

www.alamthqafa.com
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36 Historias de Pájaros y Animales del 
Santo Corán
Autor: Majdi Al Attar
ISBN: 978-9948-02-607-5
Género: Cuento Infantil

Sinopsis:
Un serie de historias acerca de pájaros y 
otros animales que se mencionan en el 
Sagrado Corán. 

Mi primer aprendizaje
ISBN: 978-9948-15-890-5
Género: Infantil - Juvenil

Sinopsis:
Este libro está dirigido a niños de 3 a 6 
años. Trata los primeros conceptos y for-
mas de la educación infantil.

Ortografía Árabe 
(Proyecto Alttanal Al Arabi)
Autor: Dr. Dr. Abdullraouf Zuhdi -
Dr. Sami Abu Zeid
ISBN: 978-9948-02-424-8
Género: Académico - Pedagógico

Sinopsis:
El principal objetivo de este libro es en-
señar las 80 “partículas con significado” 
del árabe y destacar el rol de cada una de 
ellas en las frases. El libro está provisto 
de ejemplos del Sagrado Corán y tiene 
212 páginas de tamaño medio.

Dibujo con mi mano: ¡Soy un artista!
ISBN: 978-9948-02-421-7
Género: Infantil

Sinopsis:  
Este libro trata de plasmar lo que está 
en la mente del niño. Empieza con trazos 
simples y poco a poco se va complican-
do. El libro enseña al niño a dibujar paso 
a paso.

Historias de escolares musulmanes y 
sus descubrimientos 
ISBN: 978-9957-36-368-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Este libro ayuda a un grupo de académi-
cos musulmanes conocidos que han 
dejado atrás ideas y teorías científicas 
aún aceptadas por otros científicos de 
todo el mundo. Entre estos científicos se 
encuentra el matemático, astrónomo y 
geográfo Al-Khwarizmi, el farmaceutico 
y físico, Jaber Ibn Hayyan, el filósofo Al 
Farabi, el óptico Ibn Al-Haytham y el fa-
moso físico Ibn Sina.

Cómo aprender el alfabeto y los núme-
ro árabes
ISBN: 978-9948-02-423-1
Género: Libro educativo infantil 

Sinopsis:
Este libro trata de las letras, números, 
formas geométricas, días de la semana y 
estaciones en árabe. El niño puede escri-
bir y borrar en el mismo libro y está dirigi-
do a niños en edad escolar (de 3 a 7 años).

Cuentos de mi abuela para niños
ISBN: 978-9957-36-230-0
Género: Infantil

Sinopsis:
En este libro, la abuela cuenta a sus ni-
etos cuentos para ir a dormir. Entre el-
los se encuentra: La mujer del zorro, El 
mono del circo, El perro malvado, La his-
toria de la unión de los animales, La tor-
tuga suave, Los bellos monos, El cuento 
del talador y su perro fiel, El bulbul vola-
dor, El bello pavo real, La princesa del 
vergel y El cuento del zorro fiel.

Prosodia y Ritmos 
Autor: Dr. Abdulraouf Zuhdi 
Dr. Sami Abu Zeid
ISBN: 978-9948-02-421-7
Género: Académico - Educativo

Sinopsis:
Este libro se ha editado para introdu-
cir a los estudiantes en la prosodia y el 
ritmo de una manera simple y atractiva, 
evitando terminología complicada. Com-
bina los aspectos teóricos y prácticos y 
contiene preguntas de autoevaluación 
y varios ejercicios que ayudan a los es-
tudiantes. El libro recoge citas poéticas 
antiguas y modernas.



Al Aseel Impresión y distribución
La principal preocupación de la editorial AL Aseel es 
publicar y distribuir libros infantiles y recursos edu-
cativos interactivos, innovadores y únicos. Se centra 
en la producción de libros de texto de calidad y de 
materiales educativos para todas las etapas.

T: +971 4 269 3320

alaseel-book@hotmail.com
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Gota de agua
Autor: Fatima Al-Homsi
ISBN: 978-9948-48-121-8
Género: Infantil

Sinopsis:
La historia trata acontecimientos intere-
santes que muestran la importancia del 
agua en la vida. 

Abdulrahman Ibn Khaldun
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-48-115-7
Género : Infantil

Sinopsis:
La historia de la ciencia en la civilización 
Árabe-Islámica prueba el papel pionero 
de nuestra nación en el marco de la civili-
zación humana. Presentamos esta serie 
de genios musulmanes que destacan los 
aspectos brillantes de nuestro patrimo-
nio íslámico científico y acerca a los lec-
tores a nuestra herencia científica.

Siembre tu jardín
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-38-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Un libro que anima a los niños a plantar y 
cuidar de las plantas.

A Different Life
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-354-1
Género : Infantil

Sinopsis:
Environmental conservation means the 
various ways by which we maintain our 
environment to make it fit and suitable 
for living. This series deals with issues 
surrounding the environment, ecology, 
conservation, or pollution.

El viaje de los alumnos
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-325-1
Género : Infantil

Sinopsis:
El cuento demuestra que la experiencia 
es lo más efectivo para enseñar.

El amigo del Medio Ambiente
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-511-8
Género: Infantil

Sinopsis:
La conservación del Medio Ambiente 
implica diferentes maneras de cuidarlo 
para poder tener una vida sostenible. 
Esta serie trata de temas que tienen que 
ver con el medio ambiente, la ecología, la 
conservación o la polución.

El Oro blanco
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-371-8
Género : Infantil

Sinopsis:
¿Qué es el oro blanco? ¿Dónde se en-
cuentra? Encontrarás las respuestas en 
este cuento.

Rayo de Sol
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-346-6
Género : Infantil

Sinopsis:
El Sol, testigo de un nuevo día, se levanta 
cada mañana para traernos buenas nue-
vas. Nos da calor y propaga la esperanza 
pero, ¿cuáles son los beneficios de los 
rayos de sol? Nuestra historia “Rayo de 
Sol” nos contará más cosas……

Una tienda de campaña en el desierto
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-365-7
Género: Infantil

Sinopsis:
“Las maravillosa naturaleza” es una serie 
que trata de la naturaleza y que ilustra la 
gran creación de Dios Todopoderoso.

Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-48-120-1
Género : Infantil

Sinopsis: 
La historia de la ciencia en la civilización 
Árabe-Islámica prueba el papel pionero 
de nuestra nación en el marco de la civili-
zación humana. Presentamos esta serie 
de genios musulmanes que destacan los 
aspectos brillantes de nuestro patrimo-
nio íslámico científico y acerca a los lec-
tores a nuestra herencia científica



Editorial y Distribuidora Alborj Media
Fundada a principios de 2004 en el Emirato de Abu Dhabi, 
EAU, la editorial Alborj Media fue la primera en distribuir 
libros infantiles y juveniles a las editoriales árabes y del 
Golfo. La editorial amplió sus actividades con la publicación 
de libros infantiles.

La editorial y distribuidora Alborj ha publicado desde en-
tonces 495 títulos y tiene sucursales en Dubái, EAU y Egipto

T: +971 2 626 2091

info@alborjmedia.com
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Una gota de vida
Autor: Samah Abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-892-2
Género : Infantil

Sinopsis:
Una gota que da origen a la vida, por la 
que después continúa y sin la que no po-
dría haber existido.
¡Vamos a experimentar las interesantes 
aventuras de las gotas de vida!

No me gusta el deporte 
Autor: Rula Saad
ISBN: 978-9948-23-516-3
Género: Infantil

Sinopsis: 
El héroe de nuestra historia odia el de-
porte, se cansa pronto y sueña todo el 
tiempo con descansar. Un incidente le 
cambia la vida. ¿De qué se tratará?

Mi pelo escribe
Autor: Nur Hussein Qawaqzih
ISBN: 978-9948-02-580-1
Género : Académico - educativo

Sinopsis:
Todos escribimos con el bolígrafo pero 
nuestro amigo Zain coge su pelo para 
escribir con él. Su pelo escribe bellas 
frases y derrocha alegría entre la gente. 
¡Vamos a conocer juntos la historia de 
Zain: “Mi pelo escribe“!

Carta a mi amigo Umar
Autor: Samah Abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-893-9
Género: Infantil

Sinopsis: 
Nuestro amigo Umar recibió una carta 
fascinante... pero ¿quién se la envió y 
porqué lo hizo? Puedes encontrar las re-
spuestas a estas preguntas cuando leas 
la historia.

El palacio rosa en la luna
Autor: Rim Salih Al Qurq
ISBN: 978-9948-02-229-9
Género: Infantil

Sinopsis: 
Wud y Haya no sabían qué les depararía 
el día. Su aventura empieza con un men-
saje de su madre que les lleva a una roca 
rosa y a un viaje a la Luna dónde tienen 
una misión complicada que necesita de 
ayuda para poder devolver sus juguetes 
y libros a la habitación.

¿Te traigo una cría de elefante?
Autor: Dr. Rim Salih Al Qurq
ISBN: 978-9948-49-783-7
Género : Infantil

Sinopsis:
Un comerciante indio llamado Fadhil 
Zad decició regalar al vendedor Salih un 
elefante... Antes de irse de casa, le pre-
guntó: ¿Quieres que te traiga una cría 
de elefante? Salih empezó a imaginar la 
situación. ¿Qué pasaría si el elefante se 
quedara en su casa y comiera cómo él?
¡Vamos a ver que decidió hacer Salih con 
el elefante!

La lucha de Salad
Autor: Fatima Al-Himsi
ISBN: 978-9948-23-386-2
Género : Infantil

Sinopsis:
Esta historia ayuda a los niños a con-
ocer los diferentes tipos de verduras. 
Cada componente de la ensalada lucha 
por demostrar su importancia. ¡Vamos a 
descubrirla!

La protección de habitats naturales
Autor: Jane Green
ISBN: 978-9948-18-978-9
Género: Infantil

Sinopsis: 
Los estudios medioambientales nos 
pueden ayudar a responder muchas de 
estas preguntas. Aprende más sobre los 
diferentes tipos de habitats naturales, 
sobre los daños que la polución les oca-
siona y porqué necesitamos protegerlos.

Hamada, Creador de Alegría
Autor: Samah abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-891-5
Género: Infantil

Sinopsis: 
Todos los niños de la ciudad esperan su 
llegada cada mañana para que aparez-
ca la alegría en sus caras. Le siguen allá 
donde va y cantan: “Hamada, creador de 
la alegría, ven...“

¿Cómo podemos cuidar 
el Medio Ambiente?
Autor: Rula Saad
ISBN: 978-9948-23-515-6
Género: Infantil

Sinopsis: 
Zeina cuida del medio ambiente, de los 
árboles, del aire, del agua, etc. Nuha, sin 
embargo, no se preocupa en absoluto 
por el Medio Ambiente. ¿Qué hará cam-
biar el comportamiento de Nuha?



Editorial y Distribuidora 
Dar Alaalam Alarabi 
La editorial y distribuidora Dar Al Alam Al Arabi fue 
fundada en 2003 en Dubái, pero no solo llega al mundo 
árabe sino también a nivel internacional, basada en la 
creencia de que la cultura es un acto humano noble. El 
objetivo de Dar Alaalam Alarabi es hacer que la cultura 
árabe esté al alcance de cualquier árabe en busca de 
conocimiento o al de cualquier persona responsable en el 
desarrollo de esta cultura.

T: +971 2 626 2091

F: +971 4 427 0576

info@alaalm-alarabi.ae

www.alaalm-alarabie.ae
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Cuando Nur se convirtió en princesa
Autor: Hissa Al Mazru’i
ISBN: 978-9948-22-598-0
Género: Infantil

Sinopsis: 
Nur es una niña que adora todo lo rel-
acionado con las princesas, así que se 
mete en la habitación de su madre y 
coge libros de princesas sin su permiso. 
Cuando intenta abrir el libro, ve que las 
páginas están pegadas. Nur tratará de 
abrir el libro otra vez tras saber la condi-
ción que la historia requiere. ¿Cuál sera 
esa condición? ¿Qué tendra que hacer 
Nur para conseguirla? ¿Será capaz Nur 
de abrir la historia?

Una rebanada de pan en la carretera
Autor: Hadil Nashif
ISBN: 978-9948-22-600-0
Género: Infantil

Sinopsis: 
Esta es la historia de un niño que supera 
la pobreza y el hambre con sus inocentes 
sueños. La historia cuenta los sueños de 
un niño que aún viviendo en la pobreza 
y el hambre, nunca olvida sus valores de 
dignidad y generosidad.

La ciudad de la sonrisa
Autor: Nusaibah Husain Al ‘Izabi
ISBN: 978-9948-438-502
Género: Infantil

Sinopsis: 
En la Ciudad de la Sonrisa los habitantes 
siempre son infelices, en cualquier sitio y 
en todas ocasiones, ¡no les gusta sonreir 
ni reír!

Hala se hace la vida fácil
Autor: Hanan Al Sa’di
ISBN: 978-9948-438-59-5
Género: Infantil

Sinopsis: 
Un divertida historia de una bonita niña lla-
mada Hala que intenta hacer su vida me-
jor; su cambio de vida la llevará a descubrir 
un gran secreto de la felicidad

Las perlas de mi abuelo
Autor: Basima Al Wazzan
ISBN: 978-9948-09-761-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Las perlas de mi abuelo es una recolec-
ción de bellos recuerdos de un abuelo 
amoroso que están grabados en la me-
moria de su nieto. En estas memorias, 
los sentimientos de amor y generosidad 
se acentúan y se entremezclan los soni-
dos, los olores y las melodías.

Mi abuela
Autor: Dr. Fatima Khuja
ISBN: 978-9948-02-447-7
Género: Infantil

Sinopsis: 
Un pequeño niño con el corazón blanco 
nos cuenta cosas sobre su abuela que 
se ha hecho mayor, débil y no recuerda 
a nadie. Esta es una historia inspirada en 
la dulzura de la lluvia y el florecer de los 
árboles.

Gran Dulzura 
Autor: Nuf Al Usaimi
ISBN: 978-9948-02-653-2
Género: Libro educativo infantil 

Sinopsis: 
El pueblo de las cúpulas blancas no se 
parece a ningún otro pueblo. Está rodea-
do por una pared que no tiene puertas 
y que la aisla del resto del mundo. Sus 
habitantes no conocían otro sitio ya que 
creían que la pared era el fin del mundo.
Tamar, un inteligente jóven del pueb-
lo, quiso descubrir qué había detrás de 
la pared pero no pudo encontrar la re-
spuesta hasta el día en que aparecieron 
los pequeños pájaros amarillos...

El estornudo de Hamza
Autor: Umama Al-Lawati
ISBN: 978-9948-02-446-0
Género: Infantil

Sinopsis :
Una divertida historia sobre nuestro 
amigo Hamza y su único estornudo...

Tawaq en el viento
Autor: Amira Al Marzuqi
ISBN: 978-9948-18-986-2
Género: Infantil

Sinopsis: 
Un cuento de esperanza, coraje y am-
bición. Un cuento que narra un acontec-
imiento maravilloso tras una larga espe-
ra... una historia inolvidable…



Dar Al Kounouz  
Edición y Distribución
Dar Al Kounouz es una de las editoriales más destaca-
das dentro del mundo árabe. Dedicada a la innovación 
gracias a un ambiente creativo y estimulante que atrae 
a los mejores talentos de la industria con el objetivo de 
lanzar una estrategia innovadora y pionera que agrupa 
enseñanza con diversión y que alcanza los objetivos del 
desarrollo futuro. La editorial cuenta con una unidad es-
pecífica, “Riwayat”, destinada a la publicación de histo-
rias y novelas cortas para un público adulto y juvenil.

T: +971 6 550 7847

mohamed.maalej66@gmail.com
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Sueños de infancia
Autor: Rawdha Al Shamikhi
ISBN: 978-9948-02-256-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Nur es una joven que sueña con conver-
tirse en una músico famosa. El sueño 
despierta viejos recuerdos de su abuela 
cuando imaginaba una niña que amaba 
la música y triunfaba en la medicina. ¿Se 
convertirá Nur en músico?

¿Será mejor el mañana?
Autor: Rawdha Al Shamikhi
ISBN: 978-9948-02-243-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Hoy hace mucho calor; nada como el 
agua del mar para aliviar este calor. 
Pero, ¿le apetece hoy a la pequeña Isra 
meterse en el mar? ¿Ha ocurrido algo 
para que desee tener un mañana mejor?

Soy el río
Autor: Dr. Muhammad Al Ghazzi
ISBN: 978-9948-02-727-0
Género: Infantil

Sinopsis:
El agua del río descendía de las mon-
tañas pura y limpia derrochando bondad 
a todos, incluso a llanuras y granjas, 
pueblos y ciudades. Un día, ¡el río em-
pezó a toser! ¿Que le pasó? ¿Y qué les 
pasará a granjeros y pescadores?

Campo de felicidad
Autor: Rawdha Al Samikhi
ISBN: 978-9948-02-245-9
Género: Infantil

Sinopsis:
¿Qué ha hecho que descienda la produc-
ción de miel en el pueblo? ¿Y qué hará la 
tía Hayat? ¿Venderá las colmenas o cas-
tigará a las abejas? ¿Salvará la Reina de 
las abejas la situación?

La Banda de Internet
Autor: Mahmoud Qasim
ISBN: 978-9948-02-567-2
Género: Infantil

Sinopsis:
La muñeca Lulua ayuda a su hermano 
forajido a escapar de la prisión desafian-
do al oficial Bu’bu‘. Los otros personajes 
de esta fantástica aventura son el pintor 
Bahja y su fantástica pluma y el joven 
artista Farh y su bolígrafo electrónico. 
¿Serán capacez los gemelos de salir del 
juego? ¿Podrán ayudar al oficial y ar-
restar a los forajidos?

La llave de mi abuela
Autor: Fadhil Al Kaabi
ISBN: 978-9948-09-646-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Hoy hace mucho calor; nada como el 
agua del mar para aliviar este calor. 
Pero, ¿le apetece hoy a la pequeña Isra 
meterse en el mar? ¿Ha ocurrido algo 
para que desee tener un mañana mejor?



Editorial y Distribuidora Al Enwan 
La editorial y distribuidora Onwan aspira al liderazgo 
en la industria del libro atrayendo a intelectuales se-
rios y de renombre. Intenta diversificar sus publica-
ciones incluyendo poesía, cuentos, novelas, literatu-
ra, filosofía y traducciones.

T: +971 50 653 1511

alenwan10@gmail.com
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Otro de nuestros días
Autor: Abu Baker Al Ayyadi
ISBN: 978-9948-22-598-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Historias de Latino América caracteriza-
das por el realismo mágico que combina 
realidad y fantasía...

Un trozo de las citas de Mahatma 
Gandhi’s
Autor: Ghaida’ Muhammad
ISBN: 978-9948-438-502
Género: Biografía

Sinopsis:
El libro resume las ideas de Gandhi so-
bre educación, economía, moral, crianza 
e industria. Presenta su principio de la 
resistencia no-violenta. El libro tam-
bién trata las ideas de Gandhi sobre 
la importancia del campo y las zonas 
rurales en los estados desarrollados.

En la espalda de mi padre
Autor: Qasim Saudi
ISBN: 978-9948-22-600-0
Género: Infantil

Sinopsis:
El escritor describe la triste realidad de 
Iraq con su maravilloso estilo propio. Es 
muy diestro a la hora de describir acon-
tecimientos y reflexionar sobre los sen-
timientos de cada padre y madre iraquí; 
las madres que pierden hijos cada día, 
los padres que sueñan con que sus hijos 
les sigan los pasos cuando crezcan. 

Las cosas tienen su momento
Autor: Hasan Madan
ISBN: 978-9948-438-59-5
Género: Novela

Sinopsis:
Colección de ensayos sobre deseos 
y sentidos con muchos detalles que 
ahondan en lo que parece normal para 
emerger con grandes secretos de la 
vida y pensamientos sorprendentes.

Samahawi
Autor: Hussein Al Mahroos
ISBN: 978-9948-18-986-2
Género: Novela

Sinopsis:
Esta novela habla del área de Bahraini 
Samaheej. Pequeña pero llena de acon-
tecimientos. Se caracteriza por la elo-
cuencia y la descripción tan enriquece-
dora de los personajes.

Un tiempo que no es mío
Autor: Amal Abdul Wahab
ISBN: 978-1988-48-308-5
Género: Novela

Sinopsis:
Colección de pequeñas historias de un 
escritor Bahrainí que se caracteriza por 
su lenguaje poético y su impresionante 
narración...
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“Hagamos de 
la lectura un 
hábito diario 
para las nuevas 
generaciones 

- Su Alteza Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi

para que 
tengan una 
profunda 
cultura” 



Traducción y Edición Al Fulk
Fundada en el Emirato de Abu Dhabi en Octubre 2015, Al 
Fulk Traducción y Edición se especializa en la traducción 
de literatura infantil y juvenil desde diferentes idiomas al 
árabe. Ha publicado 15 títulos, 13 de los cuales se tradu-
jeron al italiano, islandés, inglés, español y coreano.

T: +971 52 135 3447

alfulk.tp@gmail.com

www.alfulktp.com
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El tesoro de Barracuda
Autor: Llanos Campos,
ISBN: 978-9948-02-541-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Ha ganado el Premio de Literatura Infantil 
y el escritor fue galardonado por la Reina 
de España en 2014. Se encuentra además 
entre los 200 títulos de la lista internacional 
“White Crow“de 2015.

El chico cometa
Autor: Joe Ahra
ISBN: 978-9948-48-138-6
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia ilustrada, sin texto; partici-
pa en el proyecto “Lampedura Project“de 
IBBY Silent Books.

Ottoline y el gato amarillo
Autor: Chris Riddell
ISBN: 978-9948-02-300-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Premio Libro Infantil Nestle. Galardón Li-
bro Infantil Sheffield. Galardón Libro In-
fantil Red House. Galardón Libro Juvenil 
Lincolnshire. Premio Libro Infantil Island. 
Medalla de CILIP Carnegie. Galardón Li-
bro Infantil Kate Greenaway 

Un pájaro llamado Fido
Autor: Brian Blengtoin 
ISBN: 978-9948-42-736-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Un frailecillo llamado Fido escrito e 
ilustrado por el artista Brian Pilkington, 
el escritor e ilustrador islandés que ha 
ganado numerosos premios por difundir 
la cultura y folklores islandeses con 
libros infantiles y enciclopedias. 

El niño que descubrió el cero
Autor: Amedeo Feniello
ISBN: 978-9948-24-738-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Amedeo Feniello: Un académico histo-
riador italiano especializado en la Edad 
Media. Gianluca Foli: Pintor italiano inter-
nacionalmente reconocido cuyos libros 
fueron seleccionados entre los 100 me-
jores libros infantiles en el Festival CJ de 
Libros Infantiles de Seúl. Además, ha ga-
nado el Premio White Crows que otorga la 
Biblioteca Juvenil Internacional de Munich.

Cuando el aire piensa
Autor: Al Yaziyya Khalifa
ISBN: 978-9948-22-800
Género: Infantil

Sinopsis:
Se trata de una historia de ciencia ilus-
trada, a través de la que el niño aprende 
el nacimiento y desaparición de ciertos 
organismos. Hay una página de: “¿Sabías 
que?“al final de cada historia.

Flores en el tejado
Autor: Ingibjörg Sigurðardóttir
ISBN: 978-9948-42-735-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Una divertida historia islandesa ilustrada 
por Brian Pilkington, el escritor e ilustra-
dor islandés que ha ganado numerosos 
premios por difundir la cultura y folklores 
islandeses con libros infantiles y enciclo-
pedias.

La mosca que terminó la guerra
Autor: Bryndís Björgvinsdóttir
ISBN: 978-9948-02-180-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Un historia islandesa para jóvenes que 
ganó el Premio al Libro Infantil 2011.

La abeja y yo
Autor: Alison Jay
ISBN: 978-9948-02-179-7
Género: Infantil Educativo  

Sinopsis:
Una histroria ilustrada, sin palabras, 
llena de detalles que alimentan la imag-
inación del niño. Cada dibujo representa 
mil y una palabras. Al final hay una pági-
na interactiva que posibilita al pequeño 
lector a comprobar lo que ha aprendido.

El árbol de Mango
Autor: Al Yaziyyah Khalifa
ISBN: 978-9948-23-589-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Se trata de una historia emiratí sobre 
la relación de una joven con su madre. 
La historia refleja el estilo de vida que 
anima a dedicarse a la agricultura. La 
historia está escrita en dialecto emiratí. 
Las ilustraciones de la portada y del in-
terior están inspiradas en fotos reales 
de 1980. La historia del capítulo 6 se ha 
sacado del proyecto “Libros hechos en 
los EAU“que inició en 2014 el Consejo de 
Libros para jóvenes de los EAU (UAEBBY) 
y el Goethe Intituto de la región del Golfo.



Impresión, Edición y Distribución 
Dar Al Thaqafah
Fundada en Abu Dabi en 2008, Dar Al Thaqafah es una 
editorial del Golfo dedicada al libro, especialmente al 
árabe. Su objetivo abarca todos los grupos de edades y 
se centra en diferentes niveles e intereses de cultura y 
ciencia. Entre sus publicaciones se incluyen una amplia 
gama de títulos dirigidos a niños, estudiantes y profe-
sores. Dar Al Thaqafah es una empresa asociada a la 
compañía Arab Scientific Publishers Inc.

T: +971 2 676 6700

i1.x@hotmail.com
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P.O: 1003
Autor: Sultan Al Amimi
ISBN: 978-9948-44-648-4
Género: Novela

Sinopsis:
El sultán Al-Amimi nos lleva al mundo de 
las cartas escritas a mano en los años 
80 del último siglo antes de la irrupción 
del e-mail que ha exterminado practi-
camente esta costumbre grabada en la 
memoria de las generaciones.

Drones y Objetivos de Matanza
Autor: Marjorie Cohn
ISBN: 978-9948-13-490-9
Género: Politica

Sinopsis:
El arzobispo Desmond Tutu escribió el 
prólogo del libro; explicó que siguiendo 
con la guerra de terror “Barack Obama ha 
fracasado en el cierre de Guantánamo y 
su gobierno está procesando a gente con 
encargos militares fuera de la legalidad.”

El vacío de la mujer en la ciencia
Autor: Sharifa Al Sabgh
ISBN: 978-9948-23-384-8
Género: Texto - Meditación

Sinopsis:
Este libro no intenta llenar el vacío de 
la mujer en el mundo de la ciencia si no 
construir un puente entre ella, el hombre 
y la sociedad con sus hábitos, tradiciones 
y valores. El autor, Sharifa Al Sabgh qui-
ere tal vez presentar una imagen real 
de la mujer sin ningún tipo de prejuicio.

¡Adiós, mi querida patria!
Autor: Ahmet Ümit
ISBN: 978-9948-23-479-1
Género: Novelas traducidas

Sinopsis:
Unas manos ocultas traman y conspiran, 
van a conseguir extender la oscuridad 
por los cimientos de cualquier estado 
si consiguen apoyo y refuerzo, después 
les seguirá la corrupción y prevalecerá el 
caos. Si se cortan esas manos antes de 
que extiendan su maldad, el país podrá 
salvarse y mantenerse seguro y en paz. 

Todo irá bien
Autor: Kirsten Bowie 
ISBN: 978-9948-02-587-0
Género: Infantil

Sinopsis:
La historia refleja la cruda realidad de 
los niños de Siria que son las primeras 
víctimas de esta Guerra. Es un mensaje 
dirigido a todo el mundo para salvar a 
los niños de los regímenes y para que los 
gobiernos levanten fuerte la voz y digan: 
¡Basta!

Vine hacia tí cómo una nube 
Autor: Amal Abdullah Al-Qudaibi
ISBN: 978-9948-09-712-9
Género: Literatura

Sinopsis:
“Vine hacia tí cómo una nube“es la pri-
mera obra poética de la escritora Amal 
Abdullah Al-Qudaibi. Sus obras reflejan 
un realismo crítico que muestra la reali-
dad de nuestros días sin dejar a un lado 
los valores artísticos de su narrativa. 

Serie Bani Othman – Parte 3
El criado de las dos grandes mezquitas
Autor: Ahmet Şimşirgil
ISBN: 978-9948-42-678-1
Género: Historia 

Sinopsis:
Tras la muerte del Sultán “Muhammad, 
el Conquistador“que extendió el impe-
rio por todo el mundo, el trono del sul-
tanato se transfirió a su hijo, Bayezid II 
cuya historia estuvo marcada por dos 
grandes conflictos: el conflicto con su 
hermano por el trono, el Sultán Cem, con 
el que empezó su reinado y el conflicto 
que surgió entre sus hijos tras su muerte 
para sucederle. 

Khadijah
Autor: Sibel Eraslan  
 ISBN: 978-9948-02-509-2
Género: Religión 

Sinopsis:
IEsta es la historia de la Meca y Khadijah, 
esperamos le guste a Alá.  

El incidente de la Torre Eiffel 
Autor: Sir Steve Stevenson
ISBN: 978-9948-02-471-0
Género: Infantil educativo

Sinopsis:
El segundo libro de aventuras de “Ag-
atha: La chica misteriosa”. Esta vez 
ha de seguir el rastro al asesino de un 
diplomático ruso que ha sido envenena-
do en una de las atracciones turísticas 
más famosas del mundo: ¡La Torre Eiffel!

Déjame que te cuente
Autor: Nadia Al Sayyid
ISBN: 978-9948-09-795-2
Género: Literatura

Sinopsis:
“Déjame que te cuente“ En esta obra la 
escritora quiere alcanzar  lo que otras 
chicas no han conseguido. Intenta in-
troducir una nueva narrativa libre de 
estereotipos y establecer su propio len-
guaje narrativo.



Editorial Dar Rabie 
La editorial Rabie se fundó en el año 2011 en Dubái y 
está centrada en los valores humanos y originalidad 
árabes. La editorial Rabie trata de inculcar valores a 
los niños con el lema “La educación de nuestros hijos 
es lo primero”. La editorial está especializada en libros 
infantiles y educativos, incluyendo libros ilustrados, 
libros educativos, enciclopedias, materiales de apoyo y 
juegos educativos.

T: +971 4 3994 411

F: +971 4 3994 410

darrabie@outlook.com
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¡Adultos satisfechos!
Autor: Shibnam Guler Kara Jean
ISBN: 978-9933-16-082-6
Género: Infantil

Sinopsis:
Mi padre quiere enseñarme a nadar y que 
sea abogado de mayor, mi madre quiere 
que sea médico y que no sea desastrado 
ni anti social... ¡Mi abuela opina diferente!
¿Cumpliré con todas las expectativas?

Una cama de cuentos
Autor: Ubada Taqla
ISBN: 978-9948-16-517-8
Género: Infantil

Sinopsis:
Raghad entra todos los días a la habitación 
de su hermano y busca el cuento que ha 
leído. Raghad le dice: “Ammar, pronto tu 
cama estará llena de cuentos“. Ammar 
sonríe, le encanta la idea, así que él y su 
hermana corren para hacer una verdadera 
cama llena de cuentos.

Me gustaría despertarme y ser una 
manzana.
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-23-601-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Sara se levanta todas las mañanas, se 
mira al espejo y dice: „Quiero ser una 
manzana roja“ El problema es que come 
mucho y muy rápido y se siente molesta 
cuando sus amigos la miran. Quiere de-
safiarse a sí misma y demostrarles que 
puede cambiar sus hábitos alimenticios.

El día que Hiba escribió su historia
Autor: Ubada Taqla
ISBN: 978-9948-23-600-9
Género: Infantil

Sinopsis:
Hiba se despertó pronto y corrió a ver su 
historia pero se dio cuenta ¡que no había 
nada escrito! Se sintió muy triste. Con la 
ayuda de su madre, escribió la historia 
de nuevo pero con un estilo y dibujos 
diferentes.

Sí a la determinación
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-536-9
Género: Infantil educativo

Sinopsis:
Dana es muy competitiva y nada le place 
más que ganar a Salim en las carreras. 
Sus padres la animan a comer de mane-
ra saludable, así que Dana cada vez que 
ve a sus compañeros comer comida ba-
sura, les anima a cambiar sus hábitos al-
imenticios; Dana tiene que hacer frente 
al mayor reto de su vida...

Sí, quiero
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-537-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Lulu’a adora los perros. Disfruta llevando 
de paseo a su peludo y gran perro Shimo. 
Cuando la Sra. Farah le pide ayuda, Lulu’a 
se da cuenta que podría convertir su hobby 
en una manera de ganar dinero y ayudar a 
los demás. 

Saqué 100/100, perdí la cabeza
Autor: Shibnam Guler Kara Jean 
ISBN: 978-9948-23-264
Género: Infantil

Sinopsis:
Reem saca un 10 en el examen oral pero 
a consecuencia de eso, le suceden varias 
cosas. Le escribe una carta al director 
donde le pide si puede eliminar los ex-
ámenes.

Mi nuevo vecino
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-48-110-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Un cuento que trata de la paz, el amor y la 
ayuda entre vecinos y de la alegría de Umm 
Ayman cuando su hijo y su mujer immi-
grante junto a sus hijos regresan a su patria 
para encontrar a su nueva amiga, Solina.

Sí a la creatividad
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-551-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Cuando se anunció la competición del 
club de informática, Majid y sus amigos 
utilizaron todos sus recursos para ganar. 
Después de meses de duro trabajo, ¡llegó 
la hora! ¡Majid y los otros miembros del 
Club de informática tenían que mostrar 
su trabajo al jurado de profesores!

¿Quién ha cortado mi árbol?
Autor: Jikar Khurshid
ISBN: 978-9948-48-109-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Ramia adora la naturaleza y sentarse 
bajo un pino a leer cuentos de su colorido 
libro mientras escucha piar a los pájaros.
Una mañana, Ramia no encuenta su 
pino. Se siente muy triste y decide buscar 
quién lo ha cortado para reprochárselo...



Librería  Smart Idea
Fundada en Abu Dhabi en 2015, Smart Idea 
se centra en vender materiales de ayuda a la 
enseñanza y también, libros. En 2017 cambió 
a una compañía de responsabilidad limitada 
llamada Smart Idea Library LLC que publica y 
distribuye libros y vende libros de aprendizaje.

T: +971 2 666 7166

charbelkhawand@live.com
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El diablo puede ser bueno
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-141-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Un carpintero se ganna la vida con su 
carpintería.  Cuando el fuego la destruye 
se siente como si lo hubiera perdido 
todo. Su mujer le ánima para que supere 
la dura experiencia del incendio y, por 
eso, se convierte en un rico propietario 
de fábrica.

¿Por qué dicen que no?
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-138-7
Género: Infantil

Sinopsis:
“Muhammad es un joven que obedece 
a sus padres y respeta sus opiniones. 
Cuando ve la bicicleta de su primo, le 
pide a su padre que le compre una. Su 
padre le dice que no porque considera 
que es pelogrosa. Cómo le gusta tanto, 
Muhammad monta la bici de su primo 
desobedeciendo a sus padres y entonces 
pasa algo trágico...

El más fuerte, el más honesto
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-139-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Ahmad es un joven fuerte y honesto que 
busca empleo junto a sus hermanos. Un 
sabio les guía por un camino tortuoso 
lleno de pruebas. Ahmad es el único de 
los hermanos que gana el reconocimien-
to del pueblo, dinero y mujer.

Hind la lista
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-137-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Trata la historia de una madre que 
intenta enseñar a sus hijas a hacer las 
tareas domésticas. Tras su fracaso con la 
hija mayor y la mediana, la pequeña Hind 
es la que hace las tareas a la perfección 
e intenta que sus hermanas mayores la 
ayuden con una triquiñuela.

Cuando ellos dijeron, “nosotros“
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-140-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Un padre distribuyó su fortuna entre sus 
hijos porque entre ellos no se ponían de 
acuerdo en que se lo quedara sólo uno, 
después viajó para ganarse la vida. Cada 
uno de los hijos gastó su parte y perman-
eció pobre y, así aprendieron que debían 
trabajar juntos para tener dinero o salud.

El vendedor de esperanza
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9948-23-142-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Un sabio regala esperanza a la gente a 
cambio de una recompensa. Matar pi-
ensa que el sabio engaña a la gente a 
cambio de dinero, pero la gente insiste 
en consultarle. Por este motivo, Matar 
se siente confuso y decide consultar al 
sabio en busca de esperanza. 

No ha sido culpa mía
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9948-427-99-5
Género: Infantil

Sinopsis:
“Shirina chocó con Suhail en la tienda de 
juguetes, se rompieron algunos juguetes 
y se asustaron mucho. Le gritó y lloró. 
Cuando su madre le recriminó su actitud, 
ella se acercó a él para pedirle disculpas y 
se quedó asombrada al ver que era ciego.

El gusano de los libros
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-16-136-3
Género:Infantil

Sinopsis:
Esta es la historia de una estudiante 
que le encanta leer y que todo el mundo 
conoce por la gusano de los libros. Lee 
mucho, escribe muy bien y gana el prim-
er premio en una redacción. 

La alegría de ganar
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-559-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Salim tiene humor científico; le encantan 
los inventores y ver qué hacen. Sueña 
con ser un gran inventor para poder 
aportar su granito a la ciencia y servir a 
la humanidad. Por eso, piensa en un in-
vento que pueda ayudar a los padres a 
localizar  a sus hijos por si se pierden.



Editorial y Distribuidora Al Hudhud 
Fundada en Dubai en 2011, la editorial y distribuidora 
Al Hudhud se ha convertido rápidamente en una de las 
editoriales más prometedoras de los EAU. Al Hudhud 
está comprometida con la creación de una plataforma 
literaria innovadora e inteligente que interaccione con el 
país a través del conocimiento en la construcción y ac-
tualización del crecimiento del mismo. Esta editorial ha 
alcanzado una buena reputación tanto localmente como 
dentro del mundo Árabe. Al Hudhud se centra en libros 
infantiles y juveniles y en temáticas que atestiguan el 
crecimiento constante del idioma árabe y que tienen un 
impacto positivo y duradero en las generaciones árabes.

T: +971 4 295 2929

alhudhud.uae@gmail.com
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Un montón de pingüinos
Autor: Asma Al Kitbi
ISBN: 978-9933-23-141-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Un montón de pingüinos de Ski Dubai 
dedicen vivir una gran aventura yendo 
desde Dubai hasta el “Liwa Festival“en 
busca de citas jugosas. Durante el viaje, 
los pingüinos ven la arena del desierto 
por primera vez.

Dos ballenas
Autor: Maitha Al khayyat
ISBN: 978-9933-16-136-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Embarcado en una aventura junto a la 
intrépida ballena Antar que no tiene 
tiempo para la pereza; cruza mares y 
océanos en busca del calamar gigante. 
Su vida cambia cuando encuentra a la 
ballena Abla, ¿Cómo le cambiará cuando 
la conozca? ¿Dejará de viajar por ella?

Maymun y los 100 globos
Autor: Sura Ghazwan
ISBN: 978-9948-23-139-4
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Este es un cuento interesante de un 
chico y sus globos de colores y de una 
aventura que estimula la imaginación. 
El cuento contiene una lección, el más 
valioso premio no tiene porqué estar re-
cubierto de oro y piedras preciosas sino 
que es más bien el que genera felicidad 
en los corazones de las personas y les 
dibuja una sonrisa en la cara. 

La estantería de cántaros
Autor: Aisha Al Hashimi
ISBN: 978-9948-23-558-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Me encanta ir con mi padre al mercado, 
siempre hay algo que me llama la 
atención, pero ¿qué puede ofrecerme 
una estantería llena de cántaros?

Botellas de Sol 
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-427-99-5
Género: Infantil

Sinopsis:
“Niños en frías tiendas de campaña...
Juegan con las nubes
Y le cantan al Sol para que se levante
Decido empezar una nueva tarea
A mi manera
Devolviéndoles la sonrisa.
¿Cómo lo haré? “

Mar Sindbad
Autor: Dr. Ali Abdulqadir 
ISBN: 978-9948-23-138-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Al principio, me apoderó el terror y me 
desesperé al ver el barco desaparecer. 
Pero no cedí al horror y decidí buscar a al-
guien que me ayudara en esta isla, hasta 
que llegué a una bóveda grande y blanca. 
Le di la vuelta y medí su perímetro para 
contar 55 pasos. 

El Dinoraf
Autor: Hisa Al Muhairi
ISBN: 978-9948-23-142-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Un huevo que eclosiona, ¿qué saldrá de 
él? ¡Vamos a verlo! ¿Un pollo? ¡No! ¡Un Di-
noraf! ¿Peró porqué se le llama dinoraf?

Campos de mariposas
Autor: Umniah Al Umrani 
ISBN: 978-9948-23-137-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Cuando una mariposa volaba ligera y el-
egantemente sobre el arroyo, su amigas 
las flores le avisan de un posible peligro. 
Sin embargo, la mariposa no hace caso a 
las flores y continua su camino...
¿Qué le pasará entonces?

Huraiz
Autor: Rashid Al Mansuri
ISBN: 978-9948-23-140-0
Género: Infantil

Sinopsis:
La historia de Huraiz se lleva a cabo en un 
mundo lleno de organizaciones y comuni-
dades secretas que han estado luchando 
entre ellas desde tiempos antiguos bajo 
un manto de oscuridad para controlar y 
destruir a la Humanidad. Los defensores 
fieles superan muchos retos para luchar 
contra la oscuridad. Hasta ahora, siempre 
han triunfado y han evitado que la oscuri-
dad destruya la luz.

Pies Grandes
Autor: Shimaa Al Husni
ISBN: 978-9948-23-559-0
Género: Infantil

Sinopsis:
A Allush le molestan sus compañeros de 
clase, le insultan y se burlan de él, pero 
estos actos revelarán el secreto que es-
conde Alloush. ¿Cuál es? ¿Cómo se en-
frentará a sus colegas?



Editorial y Distribuidora Sadiqat
Sadiqat publica libros infantiles, juveniles y para adultos. 
Fue fundada originariamente para publicar los libros del 
dueño dirigidos a un público femenino ya que escasea-
ban en este sector de lectores. Sadiqat cooperó con 
algunos escritores árabes para publicar todo lo rela-
cionado con el conocimiento ilustre y la cultura social 
necesaria para los jóvenes actuales, tanto hombres 
como mujeres.

T: +971 52 973 0017

sadeeqati@gmail.com
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Muy útil
Autor: Usama Kamil Allala
ISBN: 978-9948-20-944-7
Género: Salud

Sinopsis:
Este libro de salud guía a los jóvenes 
para mantenerse sanos y tener un peso 
ideal comiendo de manera saludable.

Los dos amigos
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-188-9
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
La historia de dos amigos, Nada y Huda, 
a los que une una maravillosa amistad 
que casi se rompe a causa del comporta-
miento insensato de uno de ellos.

Mamá, Papá: ¿Por qué no vivimos  
en una casa?
Autor: Fadhil Al Naqbi
ISBN: 978-9948-02-232-9
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Un niño que vive una amarga realidad 
tras la separación de sus padres. Tiene 
que afrontar algunos retos intentando 
coexistir con la sociedad.

El ruido oculto de mi habitación 
Autor: ZaKiyah Al Sarraf 
ISBN: 978-9948-02-256-5
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Se levantó y escuchó un ruido en su 
desastrada habitación. ¿Qué era? Era 
el maullido de un gato bajo su cama, el 
sonido de un pájaro triste, ¿O acaso, qué?

El objetivo de mi hermana pequeña
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-22-699-4
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Esta es la historia de una chica desobe-
diente que tiene problemas con su her-
mana. La relación entre las hermanas 
mejora gracias al amor que se tienen y al 
cuidado de la hermana mayor.

Cowboy
Autor: Ibrahim Ahmad Maghfuri
ISBN: 978-9948-23-224-7
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Una historia que habla de la importancia 
de ser generosos, tolerantes, de tener 
buenas intenciones y el impacto que esto 
tiene en nuestra sociedad.

amda y el equipo Collage
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-712-6
Género: Juvenil - Autoayuda

Sinopsis:
La historia de una niña que se ve colore-
ando historias de todo tipo para vivir sus 
propias aventuras en otro mundo antes 
de volver a la realidad de sus dibujos. 

El punto perdido
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-190-2
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
De Las aventuras de Masarrah en el 
mundo de la lengua árabe, una serie 
de historias interesantes educativas. 
Los héroes son Masarrah y Ma’lu-
ma (información) que viven un sinfín 
de aventuras para descubrir errores 
lingüísticos comunes y corregirlos.

El papel que finalmente se alegró
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-20-943-0
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Una historia que habla de la importancia 
del papel reciclado haciendo hincapié en 
el hecho de distribuir cada basura en su 
contenedor correspondiente.

Rosa y azul
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-427-99-5
Género: Juvenil – autoayuda

Sinopsis:
Cartas e historias dirigidas a chicas y chi-
cos jóvenes  que expresan su realidad y 
sus sueños, animándoles a preguntarse 
y a buscar respuestas que les satisfagan.



Editorial y Distribuidora Kuttab
Kuttab es una editorial emiratí fundada en agosto de 2010 
en el Emirato de Dubái. Es responsable de imprimir y 
distribuir las obras de los escritores emiratíes tanto a nivel 
nacional como internacional. Kuttab ha publicado obras de 
jóvenes escritores promesas emiratíes en el campo de la 
literatura, historia, tradiciones y escritos sarcásticos. Kuttab 
posee un café cultural destacado, el primero de su género 
en los EAU, donde se juntan escritores y lectores. Ha publi-
cado más de 150 libros entre los que cabe destacar “Destel-
los de Conocimiento” de su Alteza Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los 
EAU y Gobernante de Dubái. 

T: +971 2 6584 403

F: +971 2 6584 404

info@kuttab.ae

www.kuttab.ae
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Los Pioneros de los EAU 
ISBN: 978-9948-18-874-2
Género: Historia de los  
Emiratos Árabes Unidos

Sinopsis:
El libro contiene historias de éxito in-
spiradas en cuarenta y tres personal-
idades. Te lleva a un rápido viaje con 
los protagonistas para aprender de 
sus exitosas vidas y viajes y de los 
sacrificios que hacen, por el amor a 
su patria, transformando así sus his-
torias en acontecimientos históricos.

Tío Sam y yo
Autor: Jamal Al Shihi
ISBN: 978-0997-56-550-8
Género: Viajes

Sinopsis:
El libro es una Buena combinación de lit-
erature de viajes y memorias con un estilo 
claro auqnue a veces sarcastic que se acer-
ca al lector. El autor se centra en los aspec-
tos geográficos e históricos de cada uno 
de los Estados mencionados en este libro.

Destellos de pensamiento
Autor: Mohammed bin Rashid Al Maktoum
ISBN: 978-9948-20-111-3
Género: Dirección y desarrollo personal

Sinopsis:
El lector de “Destellos de Pensamiento” 
leerá frases que le llevarán a un cielo 
azul con estrellas cómo cometas en un 
día de júbilo; un cielo con nubes cómo 
mantas plateadas lavadas con mucho 
mimo. Se acercará a las palabras que 
guardan grandes secretos. Navegará por 
la corriente de la belleza y de la perfec-
ción de ideas.

Zayed y los EAU, Construyendo el 
Estado de la Unión.
Autor: Dr. Yousif Muhammad Al-Madfaa
ISBN: 978-9948-40-283-1
Género: Historia de los  
Emiratos Árabes Unidos

Sinopsis:
En este libro, el autor habla del papel que 
tuvo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an en la construcción de los EAU y sus 
tremendous esfuerzos para construir el 
estado de la Unión y establecer los pi-
lares para que todo aquel que viviera en 
los EAU tuviera una vida lujosa y segura. 

Zayed, la personalidad excepcional.
Autor: Ali Abu Al Rish
ISBN: 978-9948-18-876-6
Género: Historia de los 
 Emiratos Árabes Unidos

Sinopsis:
El libro resume las virtudes más destaca-
das del maduro Jeque Zayed. Revisa sus 
grandes acciones con relación a prob-
lemas regionales y árabes y su sabiduría 
y determinación en situaciones cruciales. 

Diario de  un travieso
Autor: Jamal Al Shihi, 
Muhammad Khamis
ISBN: 978-9948-22-093-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Habla de Faisal, un niño travieso que 
adora las aventuras pero que siempre se 
mete en numerosos problemas porque 
nunca calcula bien los resultados de sus 
travesuras.

La vuelta al mundo en 22 dias
Autor: Muhammad Al Murr
ISBN: 978-9948-20-943-0
Género: Viajes

Sinopsis: 
El autor nos habla de su viaje alrededor 
del mundo en 22 días. Muchos motivos y 
circunstancias están detrás de este via-
je, todos ellos añadieron algo diferente a 
la experiencia.

Líder Social
Autor: Dr. Ibrahim Al Dubil, Dr. Abdul 
Rahman Sharaf
ISBN: 978-9948-13-395-7
Género: Autogestión y Desarrollo

Sinopsis:
Este libro refleja el trabajo colectivo y 
voluntario de los líderes sociales que 
contribuyen a alcanzar sus aspiraciones y 
responden muchas cuestiones llevándo-
los a los niveles más altos de excelencia.

En la empresa de una taza de té
Autor: Sajid Al Abdali
ISBN: 978-9948-20-976-8
Género: Autogestión y Desarrollo

Sinopsis:
Este libro contiene una serie de reflex-
iones, contemplaciones y observaciones 
escritas por el autor en diferentes etapas 
de su vida. El libro se dirige a aquellos 
que buscan esperanza, optimismo y 
positividad.

Zayed, de la ciudad de Al Ain al lider-
azgo de la Unión.
Autor: Rashid Abdullah Al Nuaimi
ISBN: 978-9953-76-566-3
Género: Biografía

Sinopsis:
Este libro nos presenta la histórica mar-
cha del líder, Jeque Zayed, desde su ju-
ventud en la region oriental hasta el ini-
cio de las pruebas que tuvo que superar 
al establecerse el Estado. Además, nos 
presenta la filosofía de Su Alteza Jeque 
Zayed en el desarrollo social. 



Kalimat Publicaciones y Distribuciones
El viaje de Kalimat, primera editorial en los EAU dedicada a la publicación 
de cuentos infantiles árabes, empezó en 2007 en el Emirato de Sharjah 
y después se expandió para incluir otras editoriales de otros sectores 
cómo: “Huruf” que se centra en la educación de niños árabes en las 
primeras etapas. La editorial busca mejorar el nivel de árabe entre los 
niños. “Riwayat” se especializa en la publicación de traducciones de 
trabajos literarios árabes. “Comics” se especializa en la publicación 
de diferentes tipos de comics: cuentos, novelas y demás en árabe. Y 
“Kalimat-Quarto”, una asociación entre Kalimat y Quarto Group que 
se centra en la edición y distribución de publicaciones de diferentes 
compañías afiliadas en árabe.

Desde su fundación, Kalimat ha sido capaz de distribuir sus libros 
en 16 países. El grupo se enorgullece de presentar más de 400 
publicaciones, muchas de las cuales han ganado premios Árabes e 
internacionales. Desde su lanzamiento, el grupo ha trabajado con más 
de 120 escritores conocidos en el mundo árabe e internacionalmente. 
El grupo ha traducido más de 50 libros desde el árabe hacía otros 
idiomas.

T: +971 6 556 6696

F: +971 6 556 6691

mona@kalimat.ae

www.kalimat.ae
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la unión hace la fuerza
Autor: Abir Ballan
ISBN: 978-0997-15-812-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Este libro celebra el día nacional de los 
EAU, centrándose en la idea de que “la 
union hace la fuerza”. Un joven pasa el 
día con sus padres y abuelos en su pueb-
lo dónde realizan muchas actividades 
que demuestran su amor por la patria. 

Ibn Khaldun
Autor: Fatima Sharaf Al -Din
ISBN: 978-9948-18-136-1
Género: Infantil

Sinopsis:
Este libro forma parte de la colección, 
“¿Sabes quién soy?” El libro nos muestra 
la vida de Ibn Khaldun, el filósofo, políti-
co, academico y fundador de la socia-
logía árabe. 

Trenzas verdes
Autor: Mohannad Al Aqus
ISBN: 978-9948-02-493-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Amal es una chica normal que pierda el 
pelo; su cabeza “gris “se convierte en 
algo extraño. Amal trabaja con su madre 
vendiendo flores silvestres y en sus ra-
tos libres dibuja cabezas con y sin pelo. 
Vive grandes aventuras gracias a su pelo 
diferente.

No abras este libro
Autor: Fatima Sharaf Al Din
ISBN: 978-9953-20-210-3
Género: Infantil

Sinopsis:
“No abras este libro“ intenta avivar la 
imaginación del niño con personajes de 
cuentos tradicionales que aumentarán 
su auto-confianza. El libro: “Cuando abro 
este libro“ proporciona al niño un ambi-
ente seguro y familiar asociado al sen-
timiento de seguridad y alegría.

Querido  Ahmad
Autor: Marwa Al Aqrubi
ISBN: 978-9948-15-811-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Ahmad sueña con que él y su herma-
na encontrarán a su abuela cuando era 
niña y que le mostrará lugares que ex-
istían en esa época mientras les canta 
canciones de la cultura de los EAU. Es 
recomendable que cada familia aña-
da este libro a su biblioteca infantil.

Colección Muñecas 
ISBN: 978-9948-15-207-3
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Un libro en el que un gallo va acom-
pañado de una muñeca. Pertenece a una 
colección que facilita a los niños infor-
mación acerca de los animales de una 
manera muy fácil.

Apaga las luces
Autor: Maitha Al Khayyat
ISBN: 978-9948-22-349-8
Género: Infantil

Sinopsis:
Umar vive en una granja dónde tiene difer-
entes tipos de animales domésticos. Cuando 
cae la noche, no puede dormir, así que intenta 
jugar con las crías pero sus madres no quieren 
despertarlos. Cuando pasa cerca de la vaca, del 
pato y del camello, Umar enseña al lector los 
nombres de las crías y lo sonidos que hacen.

Padre Sultan
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-22-350-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Breve biografía de Su Alteza Jeque Dr. 
Sultan bins Mohamed Al Qasimi, diri-
gente de Sharjah. La biografía trata su 
destacada personalidad en diferentes 
etapas de su vida y destaca su excelen-
cia en los estudios en el campo científ-
ico y en actividades escolares como el 
deporte y el dibujo. El libro, además, 
se centra en su actitud humanista y en 
su moral, así como, en su pasión por 
la ciencia y el conocimiento que se re-
fleja hoy en día en el apoyo que hace a 
acontecimientos científicos y culturales.

Padre Zayed
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-16-069-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Este libro es una breve biografía de Su 
Alteza Jeque Zayed, el padre de la nación. 
Jeque Zayed no sólo fue un líder político, si 
no, además, el hombre con visión de futu-
ro que unió al país. Un poeta beduino que 
vivió una vida normal, amó el conocimien-
to y el trabajo y gobernó y unió a los Emir-
atos de una manera exitosa.

Ata tu lengua igual que atas tu caballo
Autor: Fatima Sharaf Al Din
ISBN: 978-9948-13-645-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Este texto es una recopilación de fras-
es que actúan como trabalenguas.  La 
mayoría de las frases son coloquiales, 
comunes entre la gente y utilizadas con 
frecuencia en divertidos juegos de pal-
abras donde los participantes intentan 
repetirlas varias veces deprisa. Estas 
frases se utilizan también para mejorar 
la pronunciación.



Medad Publicación y Distribución
Medad Publishing & Distribution se fundó en el Emirato 
de Dubái y es la ganadora del Premio a la Mejor Editorial 
Local en 2016 durante la feria del libro internacional de 
Sharjah. Medad es una joven editorial emiratí que busca 
la excelencia y que quiere hacer un gran salto en el 
sistema de edición del conocimiento en los EAU ayudan-
do a la prometedora generación de literarios, escritores 
y autores, enseñándoles y perfeccionándolos en las 
diferentes áreas de la literatura.

T: +971 4 331 6531

info@medadpublishing.com

www.medadpublishing.com
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Un viaje a Japón con Mansour
Autor: Jawaher Al Muhairi
ISBN: 978-9948-02-490-3
Género: Viajes

Sinopsis:
Un libro en el que el escritor de los EAU, 
Jawaher Al Muhairi debate con la renom-
brada personalidad emiratí, Mansour Al 
Yabani (Mansour el japonés), las difer-
encias entre la gente de Japón y de los 
Emiratos, sus costumbres y tradiciones, 
así como aspectos de la vida en Japón.

Piensa, habla y actúa
Autor: Dr. Iman Mirdas
ISBN: 978-9948-23-177-6
Género: Biografía

Sinopsis:
Este libro muestra los logros de Su Alte-
za Jeque Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum en diferentes campos. Además, se 
centra en la visión del Jeque Mohammed 
indicando que lo que se ha conseguido 
en bienestar, progreso y estabilidad es, 
de hecho, una traslación sincera de una 
determinación y percepción brillantes.

Zoco Naif 
Autor: Ubaid Ibrahim Bu Melha
ISBN: 978-9948-02-271-8
Género: Novela

Sinopsis:
Es una novela sobre el área del Zoco Naif 
en el pasado y en el presente; cómo era y 
cómo es actualmente El novelista de los 
Emiratos Ubaid Bu Melha documenta al-
gunos acontecimientos, personalidades 
y lugares y describe el tránsito de gente 
a través del tiempo. 

El escrito
Autor:  Dr. Muhsun Al Ramli
ISBN: 978-9948-02-428-6
Género: Literatura

Sinopsis:
En este libro, el novelista Hassan Mutlaq, 
autor de la novela “Dabada”, habla cómo 
escribir novelas. Refleja sus pensamien-
tos sobre la conciencia y la percepción.

No he fracasado 2
Autor: Maryam Al Balushi
ISBN: 978-9948-23-464-7
Género: Auto-ayuda

Sinopsis:
Un libro de autoayuda y motivación que 
aborda el periodo de delegación en la Or-
ganización Internacional Civil Aérea (una 
organización de las Naciones Unidas) 
en 2010 y que habla de los retos a los 
que se enfrentó el autor con diferentes 
nacionalidades durante el periodo de 
transición intelectual a la globalización.

Al Fareej
Autor: Ibrahim Mohammed Bu Melha
ISBN: 978-9948-23-430-2
Género: Historia 

Sinopsis:
Un libro que trata del Emirato de Dubai 
y de los EAU; habla del pasado en todas 
sus formas y del rol social de Fareej (el 
vecindario). El libro además trata las 
costumbres y tradiciones de la sociedad 
de los Emiratos (denotando los cambios 
en la ropa escolar, hobbies, el dialecto de 
los EAU, la vida económica y social). Este 
libro es un testimonio vivo de la herencia 
de Fareej en Dubai.

Árabe (Ankarizah)
Autor: Nawal Halawa
ISBN: 978-9948-23-261-2
Género: Novela 

Sinopsis:
Árabe (Ankarizah) es una historia real  
que narra las memorias de hechos 
ocurridos mucho tiempo atrás. En esta 
historia, Mais Al Rim Al Adnani remem-
ora la partida a un país pequeño pero 
seguro (Kuwait) dónde se descubrió 
el oro negro y empezó a atraer la vida 
moderna al país civilizándose y ponién-
dose al frente de sus vecinos del Golfo.

Una breve biografía de la oscuridad
 Autor: Amir Taj Assir
 ISBN: 978-9948-02-436-1
Género: Novela 

Sinopsis:
Una novela del escritor sudanés Amir 
Taj Assir, en la que narra la historia 
del herrero que se convirtió en Min-
istro de Cultura y describe el gran 
cambio que sufrió su vida de pasar a 
ser una persona normal a ministro. 

Mi patria es mi identidad
Autor: Talal Al Falti
ISBN: 978-9948-42-740-7
Género: Emiratos

Sinopsis:
El libro debate el concepto de patria e 
identidad nacional, sus componentes y 
valores. Además, debate sobre el papel 
de las instituciones en la promoción de la 
identidad y lealtad nacional en los Emir-
atos Árabes Unidos.

La memoria del agua
Autor: Wassini El A’arj 
ISBN: 978-9948-02-730-0
Género: Novela

Sinopsis:
Una biografía personal del novelista 
algeriano (Wassini El A’arj) en la que 
habla del dominio de grupos terroris-
tas armados sobre todos los aspec-
tos de la vida en su país y la amargura 
de tener que irse lejos de su familia



Maraya Impresión,  
Edición y Publicación
Maraya Printing, Publishing & Distribution se fundó en 2012. 
La editorial proporciona servicios de publicación y distribu-
ción en diferentes áreas, suministra bibliotecas privadas 
con diferentes publicaciones. Maraya Printing, Publishing & 
Distribution se centra en publicaciones de historia y geneal-
ogía y otras materias relacionadas con los EAU. Tiene algunas 
publicaciones destinadas al público infantil. Maraya es agente 
de la Biblioteca del Congreso de EEUU en los Emiratos Árabes 
Unidos y el Sultanato de Omán. T: +971 6 740 7388

marayabooks@hotmail.com
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No soy discapacitado 
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-555-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Fawaz aprendió de aquel pájaro cómo 
arreglárselas para montar su nido tras 
muchos intentos y un gran esfuerzo. 
Fawaz descubrió que el trabajo y la per-
severancia son las bases del éxito y la 
excelencia.

Premio
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-23-303-9
Género: Infantil

Sinopsis:
La diferencia entre energía y pereza es el 
tema de nuestra historia. ¡Faris lo descu-
bre muy rápido! Él sabe la gran diferencia 
entre una y la otra y ¡mantiene a salvo 
su secreto!

El pequeño conejo Arnub y el zorro
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-545-3
Género: Infantil

Sinopsis:
SI las mentiras salvan, la verdad mucho 
más. Esto es lo que descubrió un grupo 
de amigos tras encontrar un anillo que 
había perdido un transeúnte.

Una familia de ratoncitos
Autor: Maryam Al Refai
ISBN: 978-9948-23-300-8
Género: Infantil

Sinopsis:
Este cuento habla de la importancia del 
respeto hacia los padres ya que ellos sa-
ben mejor que nadie qué es bueno para 
sus hijos. Esto es lo que los pequeños 
ratones Habun y Labun descubrirán.

El rey compasivo
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-23-302-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Un rey sabio y amable con su gente se 
perdió un día en el bosque y descubrió 
que la gente lo quería y defendía por su 
valentía y justícia.

El cordero, Farhan
Autor: Maryam Al  Rifai
ISBN: 978-9948-23-299-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia del cordero es una prueba 
de la cooperación, perseverancia y des-
confianza en los extranjeros; una historia 
de no abandoner el hogar de los padres 
sin su permiso.

Rim y los bolis mágicos
Autor: Maryam Refai
ISBN: 978-9948-23-305-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia de trabajo y perseverancia. 
En esta historia una chica llamada Rim 
descubre que los bolígrafos mágicos son 
los que ayudan a los niños en sus tareas 
ya que les proporciona energía suficiente 
para cumplir aquello que se proponen.

Libro para colorear
Autor: Muhammad Majdi
ISBN: 978-9948-48-131-7
Género: Libro para colorear

Sinopsis:
Libro para colorear para adultos que 
ayuda a liberar estrés y desarrollar la ca-
pacidad de superación y perseverancia.

De Haq Al Laila
Autor: Inas Abdul Hamid
ISBN: 978-9948-13-981-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Un historia sobre la tradición de la region 
del Golfo, Haqq Al Leila. Una celebración 
nocturna a mitad del mes de Sha’baan 
(del calendario Hijri) en la que los niños 
llevan sus mejores galas y visitan las ca-
sas de los vecinos recogiendo bolsas de 
caramelos y frutos secos.

Cooperación
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-556-9
Género: Infantil

Sinopsis:
El pequeño gallo descubrió que el trabajo 
en equipo y la cooperación eran mucho 
mejores que trabajar solo. Esto le evitó 
muchos riesgos, porque cuando el zorro 
venía a cazarlo, se asustaba y temblaba 
y volvía corriendo con su madre.



Landmarks Impresión,  
edición y distribución
Maalim se centra en la promoción de la industria de la 
impresión, edición y distribución con la publicación de libros 
arábigos de temas sociales y culturales de gran valía que 
cumplan con las expectativas del Mercado de los EAU en 
particular y con las del Mercado árabe en general. Además, 
también se dedica a la distribución de libros en el Mercado 
de los EAU a bibliotecas, librerías, centros educativos y so-
ciales que participan en exposiciones locales y árabes.

T: +971 4 262 6301

info@maalem.net
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¿Por qué?
Autor: Safiya Haydar Ahmad
ISBN: 978-9948-02-667-9
Género: Infantil

Sinopsis:
Una niña preguntándose que hará su 
familia después de que ella se vaya a 
dormir...

Latifah  Al Khafifa 
Autor: Hissa Al Awadhi
ISBN: 978-9948-02-670-9
Género: Infantil

Sinopsis:
El patrimonio del Golfo... partiendo de las 
antiguas casas

Conocimiento universal y 
frases famosas.
Autor: Nasser Assi
ISBN: 978-9953-76-870-0
Género: Literatura

Sinopsis:
Un libro que incluye muchos de los di-
chos populares de la gente; nos ofrece 
citas maravilloras y expresiones sobre 
la vida.

¡Vamos a ducharnos!
Autor: Sahar Aasi
ISBN: 978-9948-02-672-3
Género: Infantil

Sinopsis:
La diversión es una de las mejores 
maneras de enseñar a los niños en edad 
preescolar e infantil. Este y todos los li-
bros de la colección ¡Vamos a divertirnos 
juntos! motivan a los niños para que 
jueguen, desarrollen la imaginación y 
aprendan al mismo tiempo.

Diccionario internacional de escritores
Autor: Dr. Shawqi Muhammad Abbud
ISBN: 978-9953-76-780-0
Género: Literatura - Diccionario

Sinopsis:
Un diccionario de escritores internacio-
nales que incluye información sobre más 
de 550 escritores de todo el mundo...

El mundo animal en canciones  
infantiles
Autor: Hana Farah Halahil
ISBN: 978-9953-76-988-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Letras de canciones para niños sobre el 
mundo animal.

Mi Atlas animal con dibujos
Autor: Hanadi Mazbudi
ISBN: 978-9948-438-77-9
Género: Atlas Infantil

Sinopsis:
Este libro es una fantástica introduc-
ción al mundo animal y una herra-
mienta para entender su diversidad 
y la importancia de cuidarlos. El libro 
presenta más de 300 especies de im-
presionantes animales en imágenes.

Kindergarten 1
Autor: Nasab Bu Fakhr Al Din
ISBN: 978-9953-76-892-2
Género: Infantil Educativo 

Sinopsis:
 Se trata de una colección diseñada para 
enseñar las letras y números a niños. In-
cluye un libro de escritura y uno de ejer-
cios de matemáticas y lectura. La colec-
ción sigue el currículo oficial; está lleno 
de ejercicios ilustrados y actividades con 
pegatinas divertidas.

Abbudi, el niño distinguido
Autor: Mirna Al-Barraj  
ISBN: 978-9948-76-77-7
Género: Infantil Educativo 

Sinopsis:
Una historia educatica útil sobre las mar-
cas en niños. ¿Marcas de nacimiento? 

El agua es fuente de la vida
Autor: Salwa Musabbah Al Suwaidi
ISBN: 978-9948-09-587-3
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Todos somos conscientes de la importan-
cia del agua en nuestras vidas; es el ori-
gen de la vida. “El agua es fuente de vida“ 
es un libro ilustrado muy interesante. 



Librería Jerboa
La librería Jerboa es una editorial dedicada a la produc-
ción de libros infantiles de gama alta que se centran en 
la cultura, tradición y fauna de Arabia. Es importante que 
estos libros sean divertidos e incentiven a los niños a la 
lectura ya sea en árabe o en inglés. En la programación 
editorial se incluyen originales, ficción, cuentos pop-
ulares y libros de historia, todos ellos disponibles en 
ambos idiomas.

T: +971 4 2974 321

laith.shake@magrudy.com
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Paz
Autor: Yusif Khan
ISBN: 978-9948-44-717-7
Género: Infantil – Letra de canción

Sinopsis:
Un libro de música para niños que in-
cluye canciones y sus letras en inglés 
que gustan en los EAU.

A Leila le encantan las cerezas
Autor: Aniko Brauner
ISBN: 978-9948-85-993-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Leila, una traviesa girafa, adora las 
cerezas. También le gustan a Rashid. El 
problema es que sólo hay un cerezo en 
la isla donde viven y eso es un problema, 
un gran problema. De repente, algo ine-
sperado ocurre y Leila y Rashid se con-
vierten en los mejores amigos.

El concurso de belleza de los camellos
Autor: Marilyn Sheffield
ISBN: 978-9948-85-623-3
Género: Infantil

Sinopsis:
El dueño de Kamilla la camello, la ha 
apuntado a un certamen de belleza 
donde se encuentra con camellos muy 
bellos. Ella cree que los demás son más 
bellos que ella, pero el juez no sólo busca 
una cara bonita si no también una per-
sonalidad bonita. ¿Tiene Kamilla lo que 
necesita para ganar?

La fiesta perfecta
Autor: Salwa Kapital
ISBN: 978-9948-43-557-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Eid (Fiesta) es una ocasión de júbilo y 
alegría. Esta historia describe el ambi-
ente en la fiesta Eid Al-Fitr y sus cele-
braciones.

Las cabras de Omar
Autor: Kathy Hoopmann
ISBN: 978-9948-85-992-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Cuando Omar saca a pasturar todos los 
días a sus cabras, se enfada al ver la 
basura que hay por todos lados, así que 
decide tomar partido y cuidar el medio 
ambiente.

El camello con la joroba pequeña
Autor: Rawdhah Al-Halami
ISBN: 978-9948-43-553-2
Género: Infantil

Sinopsis:
A veces sentimos que no estamos en el 
lugar adecuado; que somos diferentes 
a los demás. El camello con la joroba 
pequeña, ¡quiere buscar camellos como él!

Galagolia  
Autor: Dubai Abulhoul
ISBN: 978-9948-44-721-4
Género: Juvenil - adultos

Sinopsis:
Se trata de la primera novela de ficción 
juvenil escrita por la chica emiratí, Dubai 
Abulhoul. Se desarrolla en Dubai.

El viaje de Jamal
Autor: Michael Foreman
ISBN: 978-9948-42-793-3
Género: Infantil-Roman 

Sinopsis:
La traducción de una historia de Michael 
Foreman que ganó dos veces el Premio 
Greenway. La historia trata de un Jamal, 
el pequeño camello que quiere andar, 
andar y andar a través del desierto de 
Dubai donde le esperan ¡un sinfín de 
aventuras y amigos!

El camello que huyó
Autor: Julia Johnson
ISBN: 978-9948-42-619-6
Género: Infantil

Sinopsis:
La historia de un camello perdido en 
Dubai y entremezclado con las estatuas 
de camellos de las plazas.

Jamila, el falcón blanco
Autor: Mirjam Ricarda Hampel
ISBN: 978-9948-85-982-6
Género: Infantil

Sinopsis:
Cuando Jamila participa en la carrera de 
velocidad aérea, siente mucha emoción y 
excitación. Un historia interesante sobre 
la cetrería. 



University Bookshop
La librería The University Bookshop se fundó en Abu 
Dabi en 1970 y es una de las principales librerías de los 
Emiratos Árabes Unidos y del mundo árabe en general. 
La University bookshop tiene como objetivo expandir la 
ciencia, conocimiento y avances de la cultura árabe al 
mismo tiempo que preservar los valores y la ética ára-
be. Aspira además a tener un sitio preferente en este 
mercado ya que tienen capacidad para vender miles de 
libros y herramientas educativas.

T: +971 2 642 2510

unibookshop@hotmail.com
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Contaminación
Autor: Muhammad Abdulaziz Al Halawi
ISBN: 622-2008-91-528-3
Género: Ciencia Jóvenes-Adultos

Sinopsis:
Un libro de ciencia para jóvenes que pro-
porciona información y valores de vida a 
toda la familia

Abjad-Nivel 1
Autor: Promoción Lengua Árabe  
Protection Association
ISBN: 978-9948-22-755-7
Género: Educativo

Sinopsis:
Este programa intenta desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes en la 
fonética arábiga.A mi manera

Autor: Nabila Abbas
ISBN: 978-9953-76-545-7
Género: Cocina

Sinopsis:
El libro presenta una gran variedad de 
recetas que combina platos orientales 
con platos de otras culturas.

Abjad-Nivel 2
Autor: Arabic Language  
Protection Association
ISBN: 978-9948-22-756-4
Género: Educativo

Sinopsis:
Este programa intenta desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes en la 
fonética arábiga.

Abjad-Nivel 3
Autor: Arabic Language  
Protection Association
ISBN: 978-9948-22-757-1
Género: Educativo

Sinopsis:
Este programa intenta desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes en la 
fonética arábiga.

Balance ecológico
Autor: Muhammad Abdulaziz Al Halawi
ISBN: 978-9948-52-137-5
Género: Adultos jovenes

Sinopsis:
Un libro de ciencia para jóvenes que pro-
porciona información y valores de vida a 
toda la familia.

Abjad-Nivel 4 
Autor: Arabic Language  
Protection Association
ISBN: 978-9948-22-758-8
Género: Educativo

Sinopsis:
Este programa intenta desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes en la 
fonética arábiga.

Marca de innovación
Autor: Hamdan Al Amiri
ISBN: 978-9948-20-768-9
Género: Historia y pensamiento

Sinopsis:
Historias y pensamientos de un joven 
escritor promesa emiratí.

12.500 preguntas y respuestas
Autor: Seham Ibrahim Mahmoud
ISBN: 978-9953-76-620-1
Género: Información

Sinopsis:
El libro contiene información de todas 
las ramas del conocimento: literatu-
ra, educación islámica, cifras, política y 
economía, arte y demás.

Abjad-Nivel 5 
Autor: Arabic Language Protection As-
sociation
ISBN: 978-9948-22-759-5
Género: Educativo

Sinopsis:
Este programa intenta desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes en la 
fonética arábiga.



Alsafa 
Bookshop T: +971 2 644 5053

safabook@hotmail.com 
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Todos somos útiles
Autor: Suheir Al-Samman
ISBN: 978-9948-02-394-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Había una vez un cuchillo que se dio 
cuenta de que su trabajo en la cocina 
no era útil. Para comer no hacía ya fal-
ta cortar o pelar. Después, se dio cuenta 
de que era muy importante a la hora de 
preparar las comidas.

Palabras Cómodas
Autor: Walid Abdul majid Ibrahim
ISBN: 978-9953-53-450-9
Género: Aforismo – Sabiduría popular

Sinopsis:
La sabiduría se encuentra en todos los 
sitios y hace que veamos mejor las cosas.

Inténtalo hasta que lo consigas
Autor: Suheir Al-Samman
ISBN: 978-9948-02-380-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Un pequeño coche intenta subir la mon-
taña, pero siempre tiene miedo y no con-
sigue alcanzar la cima. Depués de poner-
le determinación, el coche llega a la cima 
y se siente pletórico.

Diccionario sucinto para estudiantes
ISBN: 978-9953-53-458-5
Género: Diccionario

Sinopsis:
Ayuda a entender términos confusos y 
aumenta la riqueza de vocabulario de 
los estudiantes.

El profesor sabio y el estudiante
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-392-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Un estudiante rico quiere burlarse de un 
hombre pobre. Finalmente, cambia las 
burlas por felicidad.

El chico de 13 años
Autor: Asma Muhammad
ISBN: 978-9933-53-405-9
Género: Novela

Sinopsis:
Un chico de 13 años se encuentra per-
dido entre el amor y el odio a su familia. 
Vive esta confusión e ignora el significa-
do de la infancia e inocencia.

El Sultán y las 7 estrellas
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-557-3
Género: Infantil

Sinopsis:
El Sultán imagina que un gigante entra 
al pueblo, así que se apresura a buscar 
ayuda para echar al gigante del pueblo.

1001 Dichos
Autor: Hisham Awadh
ISBN: 978-9933-42-556-2
Género: Sabiduría popular

Sinopsis:
Dichos populares árabes e islámicos, 
tanto de académicos como de antiguos 
sabios y mucho más. 

Farhan consigue su sueño
Autor: Ansam Jamil 
ISBN: 978-9948-02-603-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Farhan quiere ser futbolista. Con mucho 
empeño y entrene se convierte en un 
excelente jugador de fútbol y gana com-
peticiones con su equipo

Khalid y el pájaro
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-556-6
Género: Infantil

Sinopsis:
El padre de Khalid le compra un pájaro 
enjaulado. Khalid adora al pájaro. Un día, 
Khalid libera al pájaro y éste nunca re-
gresa. El niño está triste pero cuando se 
da cuenta de que el pájaro es feliz fuera 
de la jaula, él también se siente feliz.



Dar Al Hafez Bookshop
La empresa Dar Al Hafiz es una editorial emiratí que se 
fundó en los Emiratos Árabes Unidos en 2012 y se convirtió 
en una editorial puntera dentro de los EAU. 

El objetivo de Dar Al Hafiz es proveer al Mercado del libro 
de publicaciones que completen la demanda del público en 
las principales temáticas como ciencia, estudios sociales, 
lingüística, leyes, pero además en novelas, libros escolares 
y mucho más.

T: +971 4 254 5011

daralhaffez@hotmail.com
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Vencimiento de contratos de futbolis-
tas profesionales
Autor: Abdul Razzaq Faruq Saflu
ISBN: 978-9948-23-307-7
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro está escrito por el consejero 
de la Federación de Fútbol de los EAU y 
en él explica las leyes que rigen la con-
tratación de jugadores en los EAU.

La nulidad gradual en las decisiones 
administrativas
Autor: Dr. Faisal Abdul Hafiz Al Shawab-
kih
ISBN: 978-9948-13-646-0
Género: Derecho

Sinopsis:
Este es un libro académico que es prác-
ticamente el primero en su categoría en 
los EAU. El libro analiza uno de los temas 
más importantes de los últimos tiempos, 
la nulidad de las decisiones administrati-
vas. El libro incluye la jurisprudencia más 
actual de los EAU dictada por el Tribunal 
Superior Federal y la Corte de Casación 
de Dubai. 

Competición desleal
Autor: Khalid Ali Abdullah Al Mansuri
ISBN: 978-9948-09-624-5
Género: Derecho

Sinopsis:
Libro académico de leyes en el que el au-
tor argumenta el tema de la competen-
cia entre comerciantes, especialmente, 
la ilegal. El libro compara las leyes 
comerciales de los EAU con algunas 
leyes de otros países árabes.

Protección Penal en áres de uso pacífi-
co de energía nuclear
Autor: Said Ali Said
ISBN: 978-9948-18-546-8
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro académico analiza un nuevo 
tema del que se hablará en las aca-
demias de los Emiratos Árabes Unidos. 
El libro muestra el uso pacífico de la 
energía nuclear y la subsecuente pro-
tección penal de acuerdo con las leyes 
de los EAU.

Investigación de la economía islámica
Autor: Salem Said Al-Na’ur
ISBN: 978-9948-02-223-7
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro académico contiene 9 inves-
tigaciones de diferentes aspectos de la 
economía islámica indicando la validez de 
dicha economía en cualquier tiempo o lugar 
y mostrando cómo la economía consigue 
una sostenibilidad real en varias áreas. 

Ley Laboral
Autor: Muhammad Basil Al-Hafiz
ISBN: 978-9948-438-83-0
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro profesional compila la Ley 
Laboral de los EAU. Además, aporta las 
sentencias y decretos con las últimas 
enmiendas hasta febrero de 2017. El 
libro explica los derechos y obligaciones 
de los trabajadores y empresarios y sus 
relaciones, desde la firma del contrato 
hasta la finalización del mismo.

Efecto retroactivo en la acción legal
Autor: Prof. Nury Muhammad Khatir
ISBN: 978-9948-497-93-6
Género: Derecho

Sinopsis:
El libro es una tesis de una materia legal 
muy importante. El autor la presenta de 
manera perfectamente académica para 
que sirva de referencia a los graduados 
en derecho. El autor es uno de los princi-
pales profesores de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de los EAU.

Cómo la fiscalía inicia un proceso 
criminal
Autor: Said Hassan Muhammad Balhaj
ISBN: 978-9948-23-260-5
Género: Derecho

Sinopsis:
El libro es una tesis doctoral que analiza 
un tema importante en la Ley de Pro-
cesos Penales en los EAU. El tema en 
concreto es el alcance del poder de la fis-
calía para iniciar procedimientos penales. 



Editorial y Distribuidora Zajel
Fundada en 2016 en Abu Dhabi, la editorial y distribui-
dora Zagel pretende enriquecer la literatura arábiga con 
libros con contenido de alta calidad, además de fomen-
tar la lectura en la nación árabe, especialmente entre la 
gente joven con la publicación de libros innovadores que 
recogen los conceptos de la “educación divertida”. Las 
publicaciones de Zajel proporcionan una oportunidad 
excepcional de ventajas y entretenimiento.

T: +971 50 271  1717

nooh@zajelbook.com

www.zajelbooks.com
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El viaje del mundo y el universo
Autor: Ammar Al Mu’ili
Género: Historia

Sinopsis:
Un emocionante viaje histórico y científ-
ico a lugares extraños y grandes eventos 
que tuvieron lugar en el pasado, hace 
miles de millones de años

¡Salvad al árbol de prosopis!
Autor: Dr. Ali Abdul Qader
Género: Juvenil

Sinopsis:
Una historia juvenil que habla sobre el 
árbol de Prosopis y su importancia para 
insistir en la importancia de preservar el 
medio ambiente y el patrimonio

Larga vida a nuestra patria
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Género: Juvenil - adultos

Sinopsis:
Esta historia es para los jóvenes adultos, 
se trata del amor a la patria y el sacrificio 
por ella. La historia muestra cómo uno 
tiene que poner por delante  el interés 
de la nación.

Reino de pavos reales
Autor: Fadhil Al Muhairi
Género: Novela

Sinopsis:
Esta novela combina la magnificencia de 
la imaginación con la autenticidad de la 
historia. Esta aventura nos lleva en un 
viaje al pasado a través de la nave de los 
piratas por la peligrosa ruta llena contra-
bandistas y piratas que se sublevaron 
contra la opresión portuguesa y la injus-
ticia a principios del siglo XVI.
El protagonista, Zahran es el capitán del 
barco pirata, Dayjur como miembro de 
la tripulación después de haber decidi-
do vengar a su familia que murió por un 
bombardeo portugués.

Un marinero, no un pirata
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Género: Juvenil

Sinopsis:
Esta es una historia juvenil sobre las 
consecuencias de la imprudencia. La 
historia cuenta la historia de los sueños 
de un hombre joven de zarpar al mar y 
convertirse en marinero pero su osado 
comportamiento le lleva a caer prisionero 
en un barco pirata.

La gran oportunidad de Majid
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Género: Juvenil 

Sinopsis:
La historia habla de aprovechar la opor-
tunidad y esforzarse por alcanzar los 
objetivos. Majid encuentra la oportuni-
dad de su vida cuando juega un partido 
importante con su equipo.

Los giros y vueltas del destino
Autor: Khalid Al Muhairi
Género: Juvenil

Sinopsis:
Esta es una historia para jóvenes que 
nos lleva a través de los recuerdos de 
un niño en su autobús escolar y las con-
secuencias de su comportamiento. Se 
presenta de una manera emocionante e 
interesante centrándose en la importan-
cia de comportarse bien en el autobús 
escolar.

La aventura del leopardo árabe  
en Marte.
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Género: Juvenil

Sinopsis:
Una historia de ciencia ficción para 
jóvenes adultos; se trata de un viaje ha-
cia el futuro que se cuenta entre galaxias 
y planetas.... habla del conflicto entre el 
bien y el mal, la lealtad y el sacrificio por 
la patria.



Dar  
Al Fadhela 
Bookshop T: +971 4 265 7211

unibookshop@hotmail.com
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1000 datos sobre Ibn Khaldun
Autor: Ashraf Mohammed Al-Wahsh
ISBN: 978-977-297-520-6
Género: Información General

Sinopsis:
El libro habla de una de las personali-
dades más prominentes de la civilización 
universal. Seis siglos después de su 
muerte aún tiene una gran influencia en 
varias partes del mundo. Aún está pre-
sente en la mente de gente, sobretodo 
por su Muqaddimah, la introducción de 
Ibn Khaldun.

Salones literarios en el mundo árabe
Autor: Dr. Ahmed Sayed Hamed Al-Barjal
ISBN: 978-977-5155-14-6
Género: Literatura 

Sinopsis:
El libro trata de los salones literarios 
de la region árabe y de su papel en el 
renacimiento de la literatura. El autor 
define los salones y nos muestra sus 
orígenes. Además, nos habla del papel 
de la mujer en estos salones y menciona 
algunos muy conocidos como el Salón 
Nazili Fadil y el May Ziade.

Historia de la piratería
Autor: Yatsik Makovsky
ISBN: 978-977-5155-06-1
Género: Infantil

Sinopsis:
En este libro, el famoso periodista y es-
critor polaco Yatsiyek Makhovski intenta 
presentarnos una visión de las princi-
pales etapas de la piratería. Los acon-
tecimientos se extienden desde la era 
antigua hasta la actual.

La historia detrás del dicho
Autor: Dr. Ahmed Sayyid Hamid Al Barjal
ISBN: 978-977-297-509-9
Género: Dichos y proverbios

Sinopsis:
El libro contiene una recopilación de 
proverbios árabes. Nos muestra el ori-
gen de cada historia. El libro se centra 
en destacar la belleza del idioma árabe, 
sus historias atemporales y sus maravil-
losos proverbios.

1000 datos sobre el Orientalismo y los 
Orientalistas
Autor: Hani Muhammad Hamid
ISBN: 978-977-297-524-2
Género: Información General

Sinopsis:
1000 datos sobre el Orientalismo y los 
Orientalistas donde se incluye la defi-
nición de Orientalismo, su origen y de-
sarrollo; Orientalismo y colonización, 
Orientalismo y los judíos y las razones y 
objetivos del Orientalismo.

1000 datos sobre la enseñanza en historia
Autor: Nabil Abu Al-Qassim
ISBN: 978-977-297-524-2
Género: Información General

Sinopsis:
Este libro ofrece una enseñanza com-
pleta  de la historia y su desarrollo en 
la región y el punto de vista de person-
alidades claves en este campo. Se trata 
de una referencia importante para los 
educadores.

Enciclopedia de escritores internacio-
nales del siglo XXI
Autor: Mahmud Qassim
ISBN: 978-977-297-524-2
Género: Encyclopedias

Sinopsis:
Esta enciclopedia incluye a los escritores 
internacionales más importantes del 
siglo XXI. Muchos de ellos han ganado 
importantes premios literarios como el 
Premio Nobel.

1000 datos sobre el árabe
Autor: Dr. Ahmad Sayyid Hamid Al-Barjal
ISBN: 978-977-297-507-5
Género: Información General

Sinopsis:
1000 datos sobre el árabe, su origen 
y desarrollo, sus disciplinas como la 
gramática, morfología, retórica y elocuen-
cia así como fonética, literatura y poesía.

Amor por los libros y obsesión por la lectura
Autor: Walid Taha Ashur
ISBN: 978-977-297-527-3
Género: Libros y Lectura

Sinopsis:
Un viaje fascinante con personajes fa-
mosos internacionales, innovadores y 
líderes, en el que aprendremos sobre 
sus costumbres, su vida personal y sus 
rituales a la hora de leer y escribir. Nos 
acercaremos al genio a medida que nos 
descubran su pasión por los libros y su 
obsesión por escribir.

1000 datos sobre Andalus
Autor: Dr. Ahmad Sayyid Hamid Al-Barjal
ISBN: 978-977-297-522-8
Género: Información General

Sinopsis:
1000 datos sobre Andalus, desde la 
creación del Estado Islámico hasta la 
caída de esta civilización.



Maktabati Publicación
Y Distribución y Libros
Fundada en Sharjah en 2012, la editorial emiratí ha em-
pezado a elevar el nivel del trabajo cultural en los EAU y 
en el mundo árabe en general con sus publicaciones sig-
nificativas  y variadas que interesan a todos los sectores 
de los Emiratos y al conjunto de la sociedad árabe.

T: +971 50 373 3948

maktbtysharjah@hotmail.com
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Rama adora el colegio
Autor: Manal Fahmi Mahjub
ISBN: 978-9948-23-337-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Una colección para niños muy pequeños 
que les enseña ética a través de las his-
torias de Rama y de su hermano Majd.

Cómo cuidarte
Autor: Alaa Juda
ISBN: 978-9948-02-772-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Libro educativo para niños (+8) que les 
enseña cómo cuidarse físicamente, ser 
limpios, mantenerse sanos y bellos y 
cuidar la alimentación. El libro también 
les da consejos para protegerles del 
acoso.

Autoconfianza
Autor: Tariq Ahmad Al Bakri
ISBN: 978-9948-23-207-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Una colección de historias infantiles que 
ayudan a los niños a desarrollar difer-
entes emociones con la ayuda de histo-
rias de animales.

Desarrollo del niño (desde el nacimien-
to hasta los 6 años)
Autor: Asmaa Muhammad Subhi Nasha-
wi
ISBN: 978-948-02-636-5
Género: Educativo

Sinopsis:
Un libro educativo para toda la familia 
que da consejos a la hora de criar a los 
hijos y corregir su comportamiento des-
de que nacen hasta que van al colegio.

¿Cómo puedo ayudar a los demás?
Autor: Ranim Haytham Hafiz
ISBN: 978-9948-02-768-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Una colección de cuentos educativos que 
enseñan a los niños a desarrollar habil-
idades personales y cómo comportarse 
de manera correcta con los miembros de 
la comunidad.

Historias sobre la vida de  
los compañeros
Autor: Haytham Muwaffaq Hafiz
ISBN: 978-9948-43-886-1
Género: Infantil- Cuentos

Sinopsis:
Un libro biográfico de algunos com-
pañeros, su principios y actitudes.

Matemática mental
Autor: Rasha Al-Sha’aar
ISBN: 978-9948-43-884-7
Género: Educativo

Sinopsis:
La matemática mental es un nuevo 
sistema de desarollo de habilidades y 
capacidades. Su objetivo es la resolu-
ción de problemas matemáticos de una 
manera rápida y diferente. Desarrolla 
la memoria, aumenta la capacidad de 
concentración y comprensión. Ayuda a 
aumentar la precisión, intuición, comp-
rensión, creatividad y autoconfianza en 
uno mismo.

El día de la higiene
Autor: Qahtan Ibrahim Al Talla’
ISBN: 978-9948-49-597-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Una colección de historias infan-
tiles que trata de las aventuras de 
Hamad y su hermana Mira en las 
que aprenden a comportarse bien.

Ciencia para jóvenes
Autor: Hiba Mohammed Nazir Al Halabi
ISBN: 978-9948-02-773-7
Género: Infantil - Ciencia

Sinopsis:
Experimentos científicos fáciles con los que 
el niño puede aprender cosas del mundo y 
criaturas que le rodean.

Majd se enfrenta a sus miedos
Autor: Manal Fahmi Mahjub
ISBN: 978-9948-23-334-3
Género: Infantil

Sinopsis:
Una colección para niños muy pequeños 
que les enseña ética a través de las his-
torias de Rama y de su hermano Majd.
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“El universo 
está hecho 
de historias, 

– Muriel Rukeyser

no de átomos” 



Publicaciones Al-Qasimi
La editorial Al-Qasimi publica los libros de Su Alteza 
Sheikh Dr. Sultán bin Mohamed Al Qasimi, miembro 
supremo del consejo y dirigente de Sharjah. Su Alteza 
ha publicado más de 50 títulos entre los que se incluyen 
libros de historia, biografías, novelas, obras de teatro y 
demás. La editorial Al-Qasimi ha publicado alrededor de 
150 títulos diferentes, incluyendo los libros de su Alteza 
y sus traducciones a diferentes idiomas, además de los 
estudios sobre los libros de SAR y otros.

T: +971 6 554 1145

F: +971 6 554 1664

alqasimi.publs@gmail.com

www.sheikhdrsultan.ae
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Hadeeth Al Thakira 3
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-970-3
Género: History

Sinopsis:
La tercera parte de “Hadeeth Al Thakira” 
incluye muchos temas relacionados con el 
Golfo y los EAU, pero sobre todo del Emir-
ato de Sharjah y de la vida de Su Alteza. 

Pieza teatral
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-99533-444-62-572
Género: Teatro

Sinopsis:
La editorial Al-Qasimi publica las seis 
obras de Su Alteza  el Jeque Dr. Sultan: El 
Regreso de Holako, El Caso (Al-Qadiya), 
La Realidad, Original y Copia, Alejandro 
el Magnífico, Nimrod, Samson (Shams-
houn Al Jabbar). Su Alteza el Jeque Dr. 
Sultan bin Mohamed Al Qasimi, miem-
bro del Consejo Superior y Gobernador 
de Sharjah ha enriquecido la creatividad 
teatral con seis obras maestras que se 
representaron localmente. Teatros ára-
bes y occidentales

Bajo la bandera de la ocupación
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-22-553-10
Género: History

Sinopsis:
El autor alude brevemente a la historia 
de los Al Qawasims haciendo referen-
cia a su condición social, las políticas 
británicas en contra de los Al Qawasims, 
el desarrollo urbano y demográfico de 
Sharjah, la situación de las tribus y la 
transformación de la ciudad hasta 1866.

Al-Sheikh Al-Abyad (El jeque blanco)
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-444-19-0
Género: Historia

Sinopsis:
La histroria del Jeque Blanco es una his-
toria veridica ocurrida a principios del 
siglo XIX. Para escribir esta novela, Su 
Alteza el gobernador de Sharjah no se 
basó solo en los documentos que tenía 
sino que viajó a la ciudad de Salem en los 
EEUU, la ciudad de Johannes Hermann 
Paul, al Museo Peabody y al Centro de 
Documentación (Essex) en Salem.
El “Jeque Blanco” se publicó original-
mente en árabe en 1996 y cuenta los 
hechos que ocurrieron a principios del 
siglo XIX. Cuenta la historia de un chico 
americano, Johannes Hermann Paul, que 
zarpa en un barco desde la ciudad nor-
teamericana de Salem y llega a la costa 
de Oman. Se cuenta la historia de cómo 
el niño fue adoptado y criado por el Jeque 
Mohammed bin Aqeel que era un repu-
tado comerciante del Mar Rojo. Llamado 
Abdullah by Sheikh Aqeel, sucedió a su 
padre adoptivo y se convirtió en jeque de 
la provincia de Dhofar.

Al Qwasim y los británicos Aggression 
(1797-1820)
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-877-5
Género: Historia 

Sinopsis:
Este libro describe „Mitos de la Piratería 
árabe en el Golfo “, su peligrosidad y lo 
atribuye a la Compañía de las Indias Ori-
entales para simples fines comerciales.

Historia de una ciudad
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-18-878-0
Género: Historia

Sinopsis:
Durante el reinado del Jeque Sultan bin 
Saqr bin Rashid Al Qasimi desde 1803 
cuando los Al Qawassims alcanzaron su 
esplendor y se expandieron a la costa 
arábiga, desde la ciudad de Al Mamzar 
y Khatm Malaha hasta las islas de Tunb, 
Abu Musa, Siri, Abu Nuair y Lanja. 

Sard Al That
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-851-5
Género: Biografía

Sinopsis:
El Jeque Dr. Sultan nos cuenta su vida y 
describe sus sueños como hombre am-
bicioso que es con la visión soñadora de 
la juventud, aventuras, frustaciones y 
aspiraciones. 

Hadeeth Al Thakira
Autor: Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi
ISBN: 8-914-15-9948-978
Género: Historia

Sinopsis:
El nuevo estado – el estado de la Unión – 
forma parte del mundo árabe y la unidad 
del país es inseparable. Yo, como líder, 
me siento en la obligación de continuar 
esforzándonos y trabajar para consolidar 
esta Unión, que es una petición popular. 

Conflicto entre el Poder y el 
Comercio en el Golfo
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-02-426-2
Género: Historia

Sinopsis:
Este libro habla de la lucha de poder 
persa y de otros conflictos locales con el 
comercio en el Golfo. También habla de 
los asuntos de la Compañía de las Indias 
Orientales Europeas. 

Hadeeth Al Thakira
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-571-2
Género: Geschichte

Sinopsis:
Después de que los Emiratos Árabes Uni-
dos emergieron más resistentes de los 
años de crisis (1971-1977), sentí que era 
mi deber continuar los esfuerzos no solo 
para consolidar la Unión, sino también 
para seguir llamando la atención sobre la 
ideología y la civilización del mundo árabe. 
Contra las conspiraciones tejidas contra él.



T: +971 50 566  9941

naba6i@naba6i.com

Nabati Publishing
La editorial Nabati se fundó en 2013 en Abu Dabi y está di-
rigida por un equipo de los EAU. La editorial publica los tra-
bajos de los escritores creativos emiratíes en las áreas de 
la poesía Nabati, ensayos, literatura infantil, costumbres 
y otros temas culturales redactados por experimentados 
especialistas y expertos.
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Estudio analítico de
 la poesía de Jeque Zayed
Autor: Mohammad Abdullah Nur Al Din 
ISBN: 978-9948-22-430-3
Género: Una colección de estudios y poesía.

Sinopsis:
Este libro recoge todos los poemas de 
Jeque Zayed, publicados en tres grandes 
capítulos: tributario, composición y elo-
cuencia. El libro contiene una colección 
de más de 140 poemas y más de 100 
diálogos poéticos. Está considerado 
como la referencia más completa de la 
poesía de Jeque Zayed.

Obras Completas
Autor: Salim bu Jumhur
ISBN: 978-9948-18-627-4
Género: Poesia

Sinopsis:
Salim Bu Jumhur se ha convertido en uno 
de los pioneros del realismo en los EAU. 
Fue uno de los primeros poetas en utilizar 
el verso libre en la poesía Nabati. Después 
fundó una escuela simbólica de poesía en 
su lengua vernácula. Este libro es la flor y 
nata de más de treinta años de poesía de 
un poeta que se considera de los más im-
portantes en los EAU de la época moderna.

Obra Poética
Autor: Abdul Aziz Al Musalam 
ISBN: 978-9948-23-614-6
Género: Poesia

Sinopsis:
Este libro presenta lo fundamental de 
la experiencia de Su Excelencia Dr. Ab-
dulaziz Al-Musallam desde que empezó 
a publicar su poesía en lengua vernácula 
en los ochenta. Ha sido uno de los fun-
dadores y pioneros del realismo. Fue 
uno de los primeros poetas en utilizar el 
verso libre en la poesía Nabati. Escribió 
obras teatrales, mawals (gérero musical) 
y otras producciones. Este libro es la flor 
y nata de más de treinta años de poesía 
de un poeta que se considera de los 
más importantes en los EAU de la época 
moderna.

Obras Completas
Autor: Salim bu Jumhur
ISBN: 978-9948-18-627-4
Género: Poesia

Sinopsis:
Este libro es la flor y nata de más de tre-
inta años de poesía de un poeta que se 
considera de los más importantes en los 
EAU de la época moderna.

Escribe con Ali
Autor: Ali Muhammad Nur Al Din
ISBN: 978-9948-02-361-6
Género: Infantil Educativo

Sinopsis:
Un libro interactivo que anima a los niños 
a completar la historia, sus dibujos, a 
colorear los personajes estimulando la 
imaginación y habilidades de los niños. 
La característica más importante de este 
libro que está escrito ¡por un niño de 7 
años!

Poesía Emiratí Nabati 
Autor: Dr. Ibrahim Ahmed Melhem
ISBN: 978-9948-23-439-5
Género: Investigación

Sinopsis:
El libro incluye dos capítulos. El primero 
analiza el significado de la poesía Nabati 
y la terminología asociada a ella, la 
poesía oral, la cultura del poeta nabati 
y el futuro de este tipo de poesía. 
En el segundo capítulo, trata con los 
fenómenos artísticos más importantes 
de la poesía emiratí nabati.

Salma y su amiga Moza
Autor: Salimah Khamis Al Ruziaqi
ISBN: 978-9948-23-436-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Este libro trata de las costumbres, tradi-
ciones y valores de las comunidades 
de los EAU a través de la narración del 
viaje de Slama a la zona del Dhafra para 
conocer a la familia de su amiga Moza. 
Este viaje le lleva a conocer más sobre 
la comunidad beduína original que no se 
ha visto afectada por la invasión cultural 
sufrida por otras ciudades.

Cuarteto Khayyam 
(Rubaiyat Al Khayyam)
Autor: Mohammad Abdullah Nur Al Din
ISBN: 978-9948-42-759-9
Género: Biografía

Sinopsis:
El autor reescribe los famosos cuarte-
tos por primera vez en poesía prosaica.

Ingeniero ardilla
Autor: Abdullah Ali Hasan
ISBN: 978-9948-23-706-8
Género: Infantil

Sinopsis:
El autor intenta hacer hincapié en la impor-
tancia de las cosas delicadas y guiar a los 
niños de una manera innovadora y creativa.

El espíritu de la Unión
Autor: Maryam Musa Mohammed
ISBN: 978-9948-23-235-3
Género: educational and national

Sinopsis:
En este libro reconoce los fundadores de 
los EAU; aquellos hombres que llevaron 
a los EAU al mismo nivel de los países 
desarrollados. El libro revisa la historia 
de los fundadores de los siete emiratos 
identificando el papel que cada uno tuvo 
en la unión. 



Hamaleel Media Foundation
Dar Hamaleel se fundó en el Emirato de Abu Dabi en 
2010 como parte de la Fundación Hamaleel. Se centra en 
contribuir al movimiento editorial de los EUA destacando 
la literatura emiratí, promocionando la literatura y lectura 
entre las diferentes generaciones, ayudando a escritores 
y a la biblioteca de los EAU y protegiendo y fomentando la 
creatividad por medio de los canales apropiados.

T: +971 2 446 0777

F: +971 2 446 9911

publishing@hamaleel.ae

www.hamaleel.ae
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Reflexiones filosóficas en la sabiduría 
y equitación
Autor: Ali Abu Alreesh
ISBN: 978- 9958-18-90-08
Género: Literarure 

Sinopsis:
El escritor discutió los pensamientos y 
visiones de Su Alteza el Jeque Moham-
med bin Rashid Al Maktoum desde difer-
entes ángulos, reflejando las similitudes 
de 27 filósofos, pensadores y sabios que 
iluminaron a la humanidad e influyeron 
en ella a lo largo de la historia y se aso-
ciaron con ellos para enriquecerlos con 
innovadores y conceptos creativos.

Trabajo Lexicográfico de Kitab Fiqh 
ul-Lugha Wa Sir Al Arabiah 
Autor: Abu Mansur Al-Tha’alibi 
ISBN: 978-9948-02-383-8
Género: Lengua árabe

Sinopsis:
Libro muy importante de filología y 
lexicografía. Es una de las referencias 
lingüísticas más importantes de eti-
mología y uso de las palabras.

Los pobres y las víctimas
Autor: Fida Ali-Iqbal Ubaid
ISBN: 978-9948-23-458-6
Género: Literatura

Sinopsis:
El libro hace un minucioso análisis de la 
situación política, social y espiritual de Ru-
sia en una época crítica. Se centra en los 
personajes de Dostoievsky; los criminales, 
los pobres, los necesitados y las víctimas 
que aún a pesar de vivir en la miseria en-
cuentran fuerzas para superarse.

Fútbol japonés
Autor: Rayyan Al Jadaani
ISBN: 978-9948-18-124-8
Género: Deportes

Sinopsis:
Las duras condiciones de la región árabe 
no significa que tengamos que rendirnos. 
Los árabes deben seguir buscando un 
futuro prometedor en el ámbito de los 
deportes, especialmente, del fútbol, que 
es el único deporte que gusta a la clase 
baja de los países árabes.

Historias de Mujeres
Autor: Amal Al Harthy
ISBN: 978-9948-23-456-2
Género: Historia

Sinopsis:
Estas historias se enviaron al escritor, 
un editor del Forum Árabe de Mujeres, 
que las reescribió de manera deliberada 
manteniendo su mensaje original, sus 
sensaciones , sentimientos y sufrimien-
tos que las mujeres árabes comparten.

Grandes Esperanzas
Autor: Charles Dickens
ISBN: 978-9948-23-563-7
Género: Novela

Sinopsis:
Novela de Charles Dickens publicada 
por primera vez por entregas en 1860 y 
publicada como obra completa en 1861. 
Es una de las mejores obras de Dickens 
y se ha representado y proyectado más 
de 250 veces.

Diccionario sucinto de términos 
coloquiales
Autor: Dr. Falih Handhal
ISBN: 978-9948-18-192-7
Género: Diccionario

Sinopsis:
El diccionario sucinto de términos colo-
quiales de los Emiratos Árabes Unidos, 
documenta el dialecto de los EAU de ac-
uerdo con los estandares de precisión y 
clasificación.

Renovación del discurso religioso  
en los EAU
Autor: Dr. Muhammad Yunis
ISBN: 978-9948-23-435-7
Género: Investigación

Sinopsis:
El libro muestra la importancia de renovar el 
discurso islámico en los EAU para combinar 
patrimonio con modernismo y represen-
tar un modelo de tolerancia y moderación 
que sienten 200 nacionalidades religiosas y 
razas que viven en los territorios de los EAU.

Felicidad y Tolerancia
Autor: Abdul Majid Al Marzuqi
ISBN: 978-9948-02-264-0
Género: Desarrollo Humano

Sinopsis:
La publicación de este libro coincide con 
el anuncio de Su Majestad  Jeque Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los 
EAU en 2016, y de Su Alteza  Jeque Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, vice-
presidente y dirigente de Dubai en 2016 
cómo nuevos Ministros de Estado para 
bienestar y tolerancia.



Jumaira  
Publications &  
Distributions T: +971 50 462 1202

tala.salim@gmail.com
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Así brilla el espíritu
Autor: Aisha Ahmed Al-Jabri
ISBN: 978-9948-13-859-4
Género: Autoayuda

Sinopsis:
Tu espíritu brillará todos los días cuando 
entrenes a tu corazón para vivir como si 
fuera a encontrarse con Dios hoy. Con bue-
na fe y paz mental, tu alma brillará todos 
los días y con determinación harás que se 
hagan realidad los sueños a través de la lu-
cha, y no de la fuga, a través de la sonrisa, 
y no de la tristeza, tu espíritu brillará todos 
los días gracias a Dios.

Tu atractivo está en tu energía
Autor: Abdullah Shukri Muhammad
ISBN: 978-9948-23-524-8
Género: Autoayuda

Sinopsis:
Este libro refleja el trabajo hecho en los 
cursos de formación y charlas que he 
dado sobre el desarrollo personal. Me he 
centrado en la importancia de adoptar el 
concepto de energía positiva, concep-
to que deriva de la visión de los gober-
nantes de los Emiratos árabes Unidos.

Una botella de perfume
Autor: Moza Awadh
ISBN: 978-9948-23-356-6
Género: Articles

Sinopsis:
Un frasco de perfume nos trae muchos 
recuerdos y sueños; lo escondemos de 
la vista de los demás: está vacío de todo 
excepto de nostalgia de oud and sandal 
(marca perfume); es una joya excepcion-
al en el armario.

Rahabah
Autor Khawla Ali Al Janeibi
ISBN: 978-9948-02-663-1
Género: Novela

Sinopsis:
Mi madre falleció y nunca imaginé que 
partiría. Escribo sobre su personalidad 
e impresiones y mi relación íntima con 
ella hasta el momento de su repentina 
enfermedad; sobre lo que nos encontra-
mos mientras estábamos con ella hasta 
que falleció.

Es tiempo de gruñir
Autor: Fatima Al Jallaf
ISBN: 978-9948-18-816-2
Género: Novela

Sinopsis:
Fue fácil retenerme como humano que soy 
con sentimientos y emociones. Cualquiera 
que mantuviera mis sentimientos y emo-
ciones, lo seguiría como un idiota. Debido a 
mi buena intención, sentí que quienes me ro-
deaban no entendieron mi buena intención 
y, desafortunadamente, me maltrataron por 
razones que no pude entender.

Abducción
Autor: Suhaib Al Rifa’i
ISBN: 978-9948-49-790-5
Género: Novela

Sinopsis:
Abrochate el cinturón de seguridad; El 
viaje está lleno de saltos en el tiempo. 
Si el viaje comienza, no se detiene por 
ninguna razón y continúa hasta que 
alcances el tiempo de abducción. 

Con derecho a traicionarte
Autor: Khalfan Al Naqbi
ISBN: 978-9948-49-791-2
Género: Novel

Sinopsis:
La expatriación es una de las lecciones 
de vida más difíciles ya que nos obliga 
a alejarnos de los nuestros y estar so-
los; pero la gran ironía es que el amor te 
persiga. Me gustaría que la leyeras para 
conocerme y conocerte a ti mismo.

¡Ven!
Autor: Talal Salim
ISBN: 978-9948-18-935-0
Género: Autoayuda

Sinopsis: 
Tú iniciaste
En mis viejos sueños
Una llamada a los recuerdos
Los sentimientos encendieron tu mirada
Y las cenizas se las llevó el viento…

El pozo de la ciudad maldita
Autor: Alia Zeid
ISBN: 978-9948-02-203-9
Género: Novela

Sinopsis:
Los héroes permanecen en las ruinas de la 
ciudad maldita y aprenden la historia de los 
antiguos dirigentes y que ocurrió después 
de su properidad… esto hace la historia más 
misteriosa… Bruno quiere saber y analizar 
las cosas más así que se siente inseguro con 
todo el mundo.

Memorias de un fracaso (Joven) 
Autor: Mani’ Al Mai’ni
ISBN: 978-9948-22-621-5
Género: Self -development

Sinopsis:
Antes de comenzar a hablar sobre ac-
titudes, debes saber quién soy. Soy un 
joven de los años ochenta, bien criado 
en una familia conservadora. Por suerte, 
no era superior a mis hermanos, pero mi 
rendimiento académico era medio. Ter-
miné mis estudios con una media que 
sólo a mí me satisfacía. ¡Nada más em-
pezar la universidad, sucedieron muchas 
cosas importantes!



Wahat Alhekayat  
Edición y Distribución 
Wahat al Hikayat se fundó en 2007 y ha publicado 
desde su comienzo más de 181 libros destinados a 
lectores de 15 años. La editorial proporciona un cur-
rículo integrado para la enseñanza del idioma árabe a 
niños preescolares. La editorial también ha publicado 
un completo currículo para la enseñanza de la lectura 
y escritura a estudiantes de primaria.

T: +971 4 333 6366

wahat.hekayat@gmail.com
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Las aventuras del reino de las hormigas
Autor: Safa Azmi
ISBN: 978-9778-51-356-1
Género: Infantil-Ficción

Sinopsis:
El reino de las hormigas decide abandonar 
el oasis donde han vivido toda su vida 
después de que el viento lo destruyera 
todo. Junto al reino de hormigas, la araña 
solitaria y una abuelita, viviremos las aven-
turas de atravesar el desierto y buscar un 
lugar seguro. ¿Cómo aceptarán las hor-
migas a la araña? ¿Aceptará la araña a las 
hormigas y las ayudará?

Tonos y sonidos
Autor: Safa  Azmi
ISBN: 978-9948-45-325-3
Género: Infantil-Ficción

Sinopsis:
Este libro está formado por una serie de 
frases cortas que contienen una vocal 
alargada (Harf Mad). Los niños leen la 
frase, la cantan y repiten la vocal alarga-
da hasta que la aprenden junto al abece-
dario, de la A a la Z.

Tariq
Autor: Safa Azmi
ISBN: 978-9948-02-264-0
Género: Infantil

Sinopsis:
Tariq pierde a su padre y se vuelve res-
ervado, sólo le interesan los juegos 
de ordenador. Desde la ventana de su 
habitación ve cosas misteriosas en la 
casa de la vieja vecina que tiene juguet-
es y ropa de niños, pero no tiene ningún 
hijo. Una noche ve cómo la acompañan 
una escoba y un loro diciendo palabras 
extrañas… Tariq tiene problemas con 
el estudio y con el trato con sus com-
pañeros.

Letras y palabras
Autor: Safaa Azmi
ISBN: 978-9948-51-358-5
Género: Infantil-ficción

Sinopsis:
Juntos descubriremos los cuentos de las 
letras (28 letras, cada una con una breve 
historia poética) y repetiremos el vocab-
ulario (cada letra tiene 12 palabras con 
imágenes)

El joven inventor
Autor: Safaa Azmi
ISBN: 978-9948-16-272-8
Género: Infantil

Sinopsis:
Omar quiere ser inventor y con la ayuda 
de sus padres y hermanos inventa algo 
con objetos usados. Con Omar y su 
familia aprenderemos cómo hacer un 
robot.

El alfabeto cantado
Autor Safa Azmi
ISBN: 978-9948-45-307-7
Género: Infantil-Ficción

Sinopsis:
Aprender el abecedario es divertido para el 
niño, para la madre y el profesor. Cada letra 
tiene su canción. Pásamos las páginas, vivi-
mos con animales, jugamos, reímos y canta-
mos el abecedario…



Ajyaal Media
Como parte del Fondo Khalifa y Twofour54 de Abu Dabi, 
Ajyaal Media FZ LLC es una empresa líder en el campo 
del entretenimiento para niños en los Emiratos árabes 
Unidos que empezó su actividad en 2009.

El equipo de Ajaal incluye creativos altamente cuali-
ficados que trabajan en soluciones innovadoras para 
promover los valores tradicionales y la cultura árabe de 
una forma moderna que encaje con las necesidades del 
público de todas las edades.

T: +971 2 645  4772

info@ajyaal.com
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Huraiz 1
Autor: Rashed Al Mansuri
ISBN: 978-9948-13-618-7
Género: Historias ilustradas

Sinopsis:
La historia de Huraiz se lleva a cabo en un 
mundo lleno de organizaciones y comuni-
dades secretas que han estado luchando 
entre sí desde la antigüedad bajo la cubier-
ta de la oscuridad para controlar y destruir 
a la humanidad. Los defensores fieles se 
topan con retos para luchar contra la oscu-
ridad. Hasta ahora, han salido victoriosos 
y la oscuridad no ha podido destruir la luz.
La historia de Huraiz tiene lugar en un 
mundo donde el folclore, los mitos y las 
leyendas son reales y no sólo una fantasía. 
Un mundo de magia, monstruos, de malos 
y buenos; todos están muy bien repre-
sentados. El mundo de Huraiz es tal vez 
similar al nuestro en muchos aspectos, 
pero aún es un mundo imaginado, donde 
las historias de miedo para ir a dormir se 
convierten en realidad.

Huraiz  2
Autor: Rashid Al Mansuri
ISBN: 978-9948-02-744-7
Género: Historias ilustradas

Sinopsis:
La historia de Huraiz se lleva a cabo en 
un mundo lleno de organizaciones y 
comunidades secretas que han estado 
luchando entre sí desde la antigüedad 
bajo la cubierta de la oscuridad para con-
trolar y destruir a la humanidad. Los de-
fensores fieles se topan con retos para 
luchar contra la oscuridad. Hasta ahora, 
han salido victoriosos y la oscuridad no 
ha podido destruir la luz.
La historia de Huraiz tiene lugar en un 
mundo donde el folclore, los mitos y las 
leyendas son reales y no sólo una fan-
tasía. Un mundo de magia, monstruos, 
de malos y buenos; todos están muy 
bien representados. El mundo de Huraiz 
es tal vez similar al nuestro en muchos 
aspectos, pero aún es un mundo imag-
inado, donde las historias de miedo para 
ir a dormir se convierten en realidad.

Saalik 1
Autor: Khaled Abdul Aziz
ISBN: 978-9948-13-619-4
Género: Historias ilustradas

Sinopsis:
Esta es la extraordinaria historia de dos 
ladrones contratados por la policía para 
robar tres extrañas llaves. ¿Superarán 
Fayez y Nu’man los obstáculos que se 
les presenten?

El nombre perdido
Autor: Khulud Al Sharhan
ISBN: 978-9948-23-381-7
Género: Children’s books

Sinopsis:
El libro cuenta la historia de un niño 
que busca las letras de su nombre en 
mundos mágicos e imaginarios. En su 
búsqueda, se encuentra con nuevos 
amigos y recoge todas las letras de su 
nombre.

Saalik 2
Autor: Khaled Abdul Aziz
ISBN: 978-9948-02-745-4
Género: Historias ilustradas

Sinopsis:
Esta es la extraordinaria historia de dos 
ladrones contratados por la policía para ro-
bar tres extrañas llaves. ¿Superarán Fayez y 
Nu’man los obstáculos que se les presenten?



El Instituto de Justicia de Dubái
Es una institución gubernamental afiliada al Consejo 
Judicial de Dubái. El instituto se especializa en en-
señanzas y certificaciones legales y jurídicas y cuenta 
con muchas publicaciones en el campo jurídico

T: +971 4 283 3300

kibrahim@dji.gov.ae
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El compromiso del médico para hacer 
Autor: Judge Dr. Khawla Al Abduli
ISBN: 978-9948-02-330-2
Género: Derecho

Sinopsis:
El libro analiza una serie de problemas de 
responsabilidad médica, la relación médi-
co-paciente y el derecho del paciente a 
conocer la verdad de su enfermedad, la 
aceptación y rechazo de los medicamentos 
recetados por el médico. ¿Cuáles son las 
obligaciones más importantes del médico 
para hacer que el paciente se relaje?

Diferencias fundamentales en las 
transacciones financieras islámicas
Autor: Dr. Abdulsattar Al khuwaildi
ISBN: 978-9948-20-815-0
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro explica las diferencias en 
términos actuales financieros e islámi-
cos; el autor trata con los 100 términos 
más conocidos y proporciona sus defini-
ciones y significados.

Explicación de la ley para combatir los 
delitos cibernéticos
Autor: Abdulrazaq Al Muwafi
ISBN: 978-9948-20-750-4
Género: Derecho

Sinopsis:
Dos volúmenes que tratan el delito 
cibernético y contienen una explicación 
práctica del Decreto No. 5 de 2012, que 
trata de cada delito en términos de na-
turaleza, talla física y moral, y la sanción 
prescrita para cada uno.

Explicación de la ley de evidencia
Autor: Judge Mustafa Al Sharqawi
ISBN: 978-9948-22-131-9
Género: Derecho

Sinopsis:
Este libro proporciona una explicación 
práctica de los artículos de la ley de 
evidencia en las transacciones civiles y 
comerciales de los EAU. Cada artículo 
fue complementado por los veredictos 
de los Tribunales Supremos de los EAU.

Condiciones asociadas al matrimonio y 
sus aplicaciones
Autor: Dr. Muhammad Al-Dhuwaini
ISBN: 978-9948-16-666-5
Género: Derecho

Sinopsis:
El contrato de matrimonio es uno de los 
contratos más importantes en la vida de 
cualquiera de nosotros. La ley islámica 
permitía al esposo o esposa establecer 
condiciones en el contrato, siempre y 
cuando estas condiciones estuvieran de 
acuerdo con la ley Sharia. El libro trata 
todas esas condiciones. Lee el libro y 
conoce tus derechos.

Acciones de jurisprudencia y Tawaruq
Autor: Judge Dr. Jasim Al Husaini
ISBN: 978-9948-22-129-6
Género: Derecho

Sinopsis:
Una tesis doctoral en la que el autor 
aborda los diferentes procesos utiliza-
dos para vender Tawaruq y su gran im-
portancia tanto para el individuo como 
para las instituciones. El autor también 
aborda los trucos utilizados para eludir 
las disposiciones de la Sharia islámica. El 
libro además corrige muchos conceptos 
de las transacciones financieras. Explicación de la ley de procedimientos 

penales
Autor: Hasan Mohammed Arab
ISBN: 978-9948-20-040-6
Género: Derecho

Sinopsis:
Este es un referente importante en los pro-
cedimientos penales. Es una herramienta 
útil para la simplificación e interpretación 
de artículos legales junto con los principios 
judiciales más importantes emitidos por los 
Tribunales Supremos de los EAU.

Tendencias del sistema judicial de los 
EAU en las relaciones laborales
Autor: Prof. Dr. Muhamad Mohamad Abu 
Zaid
ISBN: 978-9948-15-024-4
Género: Derecho

Sinopsis:
Esta segunda edición contiene los ocho 
problemas más importantes en el cam-
po de las relaciones laborales en los 
Emiratos Árabes Unidos. El libro trata 
sobre la naturaleza de los problemas y 
cómo tratarlos de manera judicial y legal.

Acuerdo de arbitraje
Autor: Prof. Dr. Al Shihabi Al Sharqawi
ISBN: 978-9948-16-629-0
Género: Derecho

Sinopsis:
El libro muestra todas las disposiciones 
del acuerdo de arbitraje, basadas en los 
principios y la jurisprudencia de los Emir-
atos Árabes Unidos, y el proyecto de ley 
federal sobre el arbitraje de disputas 
comerciales.



University Book House
La University Book House es una de las principales 
editoriales. Situada en el centro de Al-Ain, EAU. 
La editorial publica, distribuye y exporta e importa 
desde hace 40 años. Se les considera como uno de 
los mayores proveedores de libros en árabe e inglés 
para Universidades, Institutos, Bibliotecas, insti-
tuciones y colegios.

T: +971 50 442 2341

ubhbooksales@gmail .com 
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Fundamentos de la ciencia de la vida
Autor: Prof Midhat Hussein Khalil
ISBN: 978-6589-09-639-9
Género: Biología

Sinopsis:
Se sabe que todos los organismos vivos 
comparten diferentes características en 
los procesos biológicos. Además, las inter-
acciones bioquímicas que ocurren dentro 
de ellos son cada vez más idénticas. Por 
lo tanto, el estudio de las ciencias básicas 
de la vida es necesario como introducción 
para los estudiantes que estudian medici-
na, farmacología, ciencia y agricultura, así 
como cualquier tema universitario práctico 
relacionado con las Ciencias de la vida.

Dirección en Relaciones públicas
Autor: Dr. Riham Ali Nuwair
ISBN: 978-614-452-146-5
Género: Dirección

Sinopsis:
Este libro presenta el aumento de de-
manda de la profesión de relaciones 
públicas en muchas organizaciones 
locales e internacionales en este siglo 
XXI. Y es que la gestión de las relaciones 
públicas se ha convertido en una impor-
tante entrada para organizar empresas 
modernas.

Comprensión lectora
Autor: Dr. Samia Muhammad Mahmud
ISBN: 978-614-800-037-9
Género: Educación

Sinopsis:
La época actual se caracteriza por el 
auge científico y tecnológico que muchos 
países del mundo han alcanzado. El pro-
ceso educativo ha sido testigo de no-
tables desarrollos a nivel local, árabe e 
internacional. Para mantenerse al tanto 
de los cambios de la era, los currículos 
en diferentes etapas educativas se han 
actualizado consecuentemente, y han 
evolucionado para estar en consonancia 
con esas variables.

Metodologías y estrategias  
de enseñanza
Autor: Prof. Mohammed Mahmoud El 
Heila
ISBN: 978-614-801-701-8
Género: Educación

Sinopsis:
Con el auge científico y tecnológico de 
nuestra era actual y el desarrollo de las 
ciencias psicológicas educativas, que 
prestan más atención a los estudiantes, 
el papel de las metodologías y estrate-
gias de enseñanza se vuelve más im-
portante, y así mismo, el papel de los 
profesores.

Gestión de la información comercial
Autor: Dr. Ali Falah- Dr. Hisham Khraisat
ISBN: 978-614-452-154-0
Género: Dirección

Sinopsis:
La marca comercial es considerada 
como uno de los componentes más im-
portantes de los derechos de propiedad 
intelectual en esta era tanto en el campo 
de las actividades comerciales como en 
las operaciones de fabricantes, comerci-
antes, proveedores de servicios y profe-
sionales locales y extranjeros. Una introducción a la psicología

Autor: Prof. Mahir Abu Hilal
ISBN: 978-614-800-027-0
Género: Psicología

Sinopsis:
En el siglo pasado se han vivido muchos 
y muy rápidos avances en todos los 
ámbitos de la vida que han conducido a 
cambios en todos los aspectos de la vida. 
También han creado problemas y may-
ores desafíos, demandas y gran cantidad 
de presión psicológica.

Diseños educativos y tecnología didác-
tica: teoría y práctica
Autor: Prof. Walid Khader Al-Zind
ISBN: 978-614-452-074-1
Género: Educación

Sinopsis:
Este libro contiene lo más destacado de 
la psicología que se presenta en el cam-
po del aprendizaje y la educación. 
La educación y la crianza son tan anti-
guas como la familia, la primera unidad 
humana de la historia. 

Principios de economía
Autor: Prof. Dr.Sami Ubaid Al Tamimi
ISBN: 978-614-452-112-0
Género: Dirección

Sinopsis:
Muchos libros están basados en los princip-
ios de la economía, la cual exige al autor ten-
er una consideración previa y atención seria 
antes de escribir un nuevo libro

Enseñar y formar a personas con 
discapacidades mentales
Autor: Dr. Kamal Salim 
ISBN: 978-614-452-113-7
Género: Educación

Sinopsis:
Tratar con personas con discapacidades 
mentales siempre refleja cambios en la 
sociedad. Se trataba de idiotas o tontos 
a este sector de la sociedad.  Tras la re-
alización de pruebas de inteligencia, un 
sistema de clasificación renombró a esas 
personas y usó el término discapacidad



Oryx  
Publication T: +971 2 676 6700

i1.x@hotmail.com
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Quiero y quiero...
Autor: Yana Fry, Bettina Götzen
ISBN: 978-9948-15-895-0
Género: Juvenil 

Sinopsis:
La pequeña hada Emma tiene muchos 
deseos, pero su gran deseo es conseguir 
que la varita mágica consiga alcanzar  
fácilmente sus sueños.

Pequeño pero único
Autor: Ole Geisler
ISBN: 978-9948-15-892-9
Género: Juvenil-cuentos

Sinopsis:
Un maravilloso libro ilustrado que nos 
presenta frases divertidas e intere-
santes… Muestra que cada uno tiene 
sus virtudes ya sea joven o viejo, gordo 
o delgado.

La princesa Rosalía y la receta secreta
Autor: Alexandra Fischer- Hanold
ISBN: 978-9948-15-891-2
Género: Juvenil

Sinopsis:
Una historia interesante... acompañare-
mos a la pequeña Rosalía en su camino 
al país de las maravillas para alcanzar 
una historia interesante... acompañare-
mos a la pequeña Rosalía en su camino 
al país de las maravillas para realizar su 
sueño de convertirse en una princesa, 
pero ¿cómo...? 

Soy siempre...
Autor: Yana Fry
ISBN: 978-9948-15-893-6
Género: Juvenil 

Sinopsis:
Un cómic de colores maravilloso en el 
que una varita mágica convierte los 
deseos en realidad.

Confía en ti mismo
Autor: Ole Geisler and Gunter Jacobs
ISBN: 978-9948-15-894-3
Género: Educación

Sinopsis:
Este es un libro ilustrado apasionante 
que contiene frases divertidas que 
ayudan de una manera rápida a mejorar 
el estado de ánimo y a aumentar la 
confianza en uno mismo. A veces, ayuda 
también a  superar complejos.

Nos hemos vuelto viejos
Autor:  Young adults’ book -stories
ISBN: 978-9948-15-896-7
Género: Juvenil

Sinopsis:
El libro pretende enseñar a los niños el 
sentido de la responsabilidad a través de 
la capacitación y la orientación, porque 
los psicólogos están de acuerdo por 
unanimidad en que la edad de tres años 
es la edad para comenzar a asumir la re-
sponsabilidad por el niño.

Eres especial en este mundo
Autor: Claudia Lorenz
ISBN: 978-9948-15-889-9
Género: Juvenil 

Sinopsis:
El libro incluye una colección de relatos 
cortos para niños que atraen sus inter-
eses, pensamientos y comportamientos 
dentro y fuera de casa.

Las hadas bailarinas
Autor: Emily Bean
ISBN: 978-9948-15-890-5
Género: Juvenil-cuentos

Sinopsis:
Una historia emocionante de hadas bailari-
nas que danzan con las estrellas.



Dar Molhimon Edición y Distribución
Dar Molhimon se fundó en 2016 y busca producir de una 
manera completa y auténtica trabajos que traten de estudios, 
traducciones, novelas, poemas y obras de teatro, todo con 
un destacado enfoque en contribuir a la creación de un gran 
renacimiento cultural que complemente lo que los árabes han 
desarrollado durante los siglos pasados. Desde su comienzo, 
Dar Molhimon se ha esforzado en convertirse en un Puente 
entre las culturas occidental y árabe para potenciar el diálogo 
entre ambas culturas. La editorial busca introducir la cultu-
ra occidental entre los lectores árabes y destacar temas de 
interés de la comunidad árabe en occidente. +971 4 346 0891

darmolhimon@gmail.com
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Yo y Laila
Autor: Ahmed Aal Jouda
ISBN:   978-9948-23-904-8
Género: Novela

Sinopsis:
La historia empieza con Laila, la ninfa que 
se convirtió en mujer y con Marcus August, 
el Viejo filósofo que pasó su vida en el mar. 
Laila empieza su viaje a bordo del barco de 
Marcus. EL viaje dura veintiuna noches en 
las que Lila aprende algo nuevo cada día. 
Con la ayuda de Marcus, empieza a conoc-
er sentimientos humanos, como la alegría 
y el amor. Pero Laila se da cuenta que 
hay algo que aún no ha aprendido, algo 
que conecta al hombre con el Universo. 
Después, se da cuenta de que lo que es-
taba buscando era a Dios y trata de encon-
trarlo en su corazón para alcanzar su amor 
eterno. Se trata de una historia de amor 
divino; el autor la narra desde el punto de 
vista de Sufi.

Premonición
Autor: Hamad Al-Hamadi
ISBN: 978-9948-23-890-4
Género: Novela

Sinopsis:
Nadie conoce desilusión más dura que 
aquella que llega cuando te ves inmerso 
en una guerra sin saber el motivo. Su 
única culpa es no ser capaces de pre-
veer las emociones de su corazón. 

Cómo un pájaro libre
Autor: Mahdi Al Moussawi
ISBN: 978-9948-000-79-2 
Género: Novela

Sinopsis:
Este libro nos acerca la sabiduría en 
forma de cuentos y reflexiones con 
pequeños secretos para vivir una vida 
plena sin quedarte a un margen.

Y tú seguirás siendo mi amor
Autor: Buthaina Ahmed Sharif
ISBN: 978-9948-103-74-5
Género: Novela

Sinopsis:
Porque tú simbolizas mis años, eres mi 
bella imaginación; mis recuerdos me 
llevan al tiempo donde me imaginabas; 
eres la pregunta a la que no tengo re-
spuesta. Si pudiera detener el tiempo 
cuando estábamos juntos, serías mía, 
solo mía.

Escríbelo fácil
Autor: Amal Aal Ali 
ISBN: 978-9948-10-375-2
Género: Novela

Sinopsis:
Este libro trata sobre el arte de redactar 
informes administrativos según unos 
principios científicos de claridad, de in-
formación precisa, fácil y actual y, al 
mismo tiempo, que se pueda aplicar a 
todos los campos y en todos los niveles 
administrativos. 

Medita con Manfaluti’s 
Autor: Lubna Borhima 
ISBN: 978-9948-103-76-9
Género: Novela

Sinopsis:
En este libro, te llevo a un viaje literario 
realmente interesante desde la perspec-
tiva de Manfaluti. Vamos a contemplar la 
belleza del estilo, la magia de la dicción y 
la elocuencia de la palabra.

Una novela que no se ha difundido
Autor: Bashar Maveri
ISBN: 978-9996-615-86-3
Género: Novela

Sinopsis:
Porque cada persona tiene su historia, 
he querido escribirte sobre las experien-
cias que probablemente te parezcan fa-
miliares y cercanas a las tuyas; experien-
cias de las cuales te puedes avergonzar 
o que incluso te pueden herir y no sabes 
cómo superarlas.

Ella estaba conmigo
Autor: Abdul Rahman Al Mousawi
ISBN: 978-9948-10-161-1
Género: Novela

Sinopsis:
Todo cambió tras nuestra separación, 
incluso los colores de las nubes cambi-
aron, nuestro amor cambió.
Incluso mi corazón, siempre alegre está 
en silencio cómo la página en blanco de 
la que huyen los lápices.

Ayal Zayed
Autor: Fatima Badr Al-Yousef
ISBN:  978-9948-103-73-8
Género: Novela

Sinopsis:
De hecho, todos tenemos fantasías en 
nuestra realidad; una Novela de hechos 
reales en un formato ficticio.

Después del sufrimiento
Autor: Mohammad Al-Hammadi
ISBN: 978-9948-103-75-2

Sinopsis:
En una sociedad en la que las clases 
sociales cambian; hay ricos y pobres, 
Fuertes y débiles, ¡ellos estaban destina-
dos a encontrarse! Uno de ellos siempre 
ha deseado…



Centro Lector Árabe
El Centro Lector Árabe se fundó en 2006 en Dubái y está 
especializado en la publicación de libros educativos, en la 
creación de programas y actividades culturales, en el diseño 
del currículo educativo árabe y en temas arábigos en general.

El centro organiza la Campaña Nacional de Lectura desde 
2006 hasta 2016 y ganó el premio Mohammed Bin Rashid 
en lengua árabe que es la mejor iniciativa que existe para la 
lectura de la cultura. 

+971 2 586 7962

info@uaereads.ae
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El poder de la palabra
Autor: Mohammad Al-Qahtani
ISBN: 978-9948-09-583
Género: Desarrollo personal – Biografía. 

Sinopsis:
El poder de la palabra es el título del dis-
curso de Mohammed Al Qahtani y que lo 
hizo campeón internacional de elocución.  
Pero, ¿quién es Al Qahtani?  Sabrás más 
cosas de la mano de él mismo y sobre su 
heroico viaje; conocerás su historia de éxi-
to y desafío, la magia de la retórica, el arte 
de la elocución y el poder de la palabra. 

Troom
Autor: Dr. Said Almathlum
ISBN: 978-9948-16-953
Género: Historias cortas - Autoayuda

Sinopsis:
Historias de éxito desconocidas, una 
colección de historias sobre el éxito y el 
esfuerzo para alcanzar un sueño.

El desarrollo y fortalecimiento de 
la juventud árabe
Autor: Ihsan Musabeh Al Suwaidi
ISBN: 978-9948-23-896-6
Género: Desarrollo Personal 

Sinopsis:
La juventud es el apoyo de la nación, 
su riqueza y su esperanza en el futuro. 
Cada comunidad alberga grandes esper-
anzas en sus jóvenes ya que la juventud 
posee enormes recursos y potencial.

El ratón que no mordisqueaba los libros
Autor: Dr. Ali Abdel Qader
Género: Libro infantil - Cuentos

Sinopsis:
Un cuento sobre el ratón que no mordis-
queaba los libros. Se dice que la lectura 
alimenta, calma y da calor; y no se tra-
ta de una simple metáfora, es un hecho 
confirmado por mucha gente.
El ratón de nuestro cuento descubre 
esto mismo y lo escribe en un libro.

UAE Reads
Autor: Dr. Ali Abdul Qader Al Hammadi
ISBN: 5-409-02-9948-978
Género: Artículos

Sinopsis:
Artículos inspirados por la publicación 
“la Lectura Anual”. ¿Podemos decir que 
realmente leemos teniendo en cuenta 
el número de libros que se publican y el 
número de ferias de libro que se realizan 
cada año?

Las noches árabes
Autor: Dr. Ali Abdul Qader Al Hammadi
Género: Libro infantil - Historias

Sinopsis:
Cuentos seleccionados de las Mil y Una 
noches. Cada cuento nos traslada a un país 
del mundo en un viaje de fantasía y placer, 
desde China hasta Bagdad para llegar a 
Egipto pasando por India y Persia.

Análisis de “Las 40 reglas del amor”
Autor: Dr. Alrashid Bou Shaat
ISBN: 978-9948-02-338-3
Género: Ensayo

Sinopsis:
En el estudio de la novela “las 40 reglas 
del amor” de Elif Shafak, el autor investi-
ga los orígenes del sufismo hacia los que 
el autor ha derivado sus pensamientos, 
elogiando su contenido que invita a la 
tolerancia de una manera civilizada.
El Autor además analiza la narración del 
escritor y los toques de estilo que ha 
añadido a la redacción de la novela.

Club de Lectura
Geschrieben von: Basma Al-Misbahi
ISBN: 978-9948-02-362-3
Género:  Desarrollo Personal 

Sinopsis:
Todo cambió tras nuestra separación, 
incluso los colores de las nubes cambi-
aron, nuestro amor cambió.
Incluso mi corazón, siempre alegre está 
en silencio cómo la página en blanco de 
la que huyen los lápices.

Ensayo sobre el Premio Árabe de Poker 
Autor: Dr. Al-Rasheed Bou Sheir
ISBN:  978-9948-02-339-5
Género: Critical Studies

Sinopsis:
Este libro trata de la Novela Árabe que 
ganó el Premio Árabe de Poker y que se 
lanzó en 2007.

Club de cómo Hablar en Público
Autor: Bassam Dahi
ISBN: 978-9948-02-408-8 
Género: Desarrollo Personal

Sinopsis:
¿Cómo fundar el club de la retórica?
Guía práctica y detallada para empezar 
desde la importancia de la oratoria hasta 
la fundación del club.



Batanah 
Books and 
Publications

+971 4 26 88386

atif@fditc.net

www.battana.org
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El ascenso olvidado
Autor: Shaaban Yousef
ISBN: 7-57-6233-977-978
Género: Literatura

Sinopsis:
Este libro no solo presenta a críticos y 
escritores desconocidos si no que se 
centra en argumentar una serie de te-
mas que siempre se han evitado o po-
spuesto en busca de temas de menos 
importancia. Cada uno de los 20 escri-
tores tiene un objetivo y un asunto que 
representa una visión de la historia de 
la cultura de Egipto. Estos objetivos es-
tán centrados en diferentes enfoques 
cómo son el social, político y cultural.

Dios en Egipto
Autor: Mohamed El Baz
ISBN: 978-9776-233-64-5
Género: Estudio

Sinopsis:
No os hablaré de la primera vez que 
escuché el nombre de Dios porque real-
mente no me acuerdo. No sé exacta-
mente cómo empezó mi relación con Él. 
¿Fue por intimidación o motivación?
No necesito confesaros que en mi juven-
tud era ateo y empecé un viaje especial 
para encontrar a Dios.

Noches con Nagib Mahfouz  
en Shubra (Parte 2)
Autor: Ibrahim Abdel Aziz
ISBN:  978-9776-233-58-4
Género: Memoirs

Sinopsis:
Un retazo de la historia de Egipto y una 
parte importante de la biografía del es-
critor internacional Nagib Mahfouz. Sus 
opiniones y sus puntos de vista en las 
reuniones donde no dejaba títere sin 
cabeza.

Introducción a la opinión
Autor: Howeida Saleh
ISBN: 9-08-6233-977-978
Género: Opinión

Sinopsis:
La lectura de la literatura requiere de con-
ocimiento y experiencia; sino la opinión 
sería tan didáctica que no tendría nada que 
ver con la creatividad.

Tierras en los mapas silenciosos
Autor: Siddiq Mohamed Gawhar
ISBN: 978-9776-233-92-8
Género: Estudio

Sinopsis:
Al Sayegh empieza su carrera desde un 
segundo plano con un método osado 
y grotesco cuando describe, siente, se 
enorgullece y se preocupa. Una aventura 
que combina lo nacional e histórico, lo 
existencial y humanístico.

Memorias Anónimas
Geschrieben von: Najeeb Al Rihani
ISBN: 978-9776-233-94-2
Género: Memorias

Sinopsis:
Najib Al Rihani disfruta de un éxito sin 
precedentes para los espectadores de 
Asia y Egipto.
A pesar del reducido número de pelícu-
las, sus proyecciones siguen siendo 
atractivas tras 7 décadas, aunque aún 
encontramos detractores que intentan 
subestimar su papel tanto a nivel artísti-
co como político.

Noches con Nagib Mahfouz  
en Shubra (Parte 1) 
Autor: Ibrahim Abdel Aziz
ISBN:  978-9776-233-52-2
Género: Memoirs

Sinopsis:
Un retazo de la historia de Egipto y una 
parte importante de la biografía del es-
critor internacional Nagib Mahfouz. Sus 
opiniones y sus puntos de vista en las 
reuniones donde no dejaba títere sin 
cabeza.

Shubra mix
Autor: Yousry Hassan 
ISBN: 978-9776-233-62-1
Género: Literatura

Sinopsis:
No esperéis que escriba sobre la historia 
de Shubra. No soy historiador, ni siqui-
era geógrafo. Si me preguntáis: “¿Quién 
eres entonces?” Sólo responderé: “No sé 
quién soy”

Corazón de pájaros 
Autor: Mokhtar Saad Shehata
ISBN: 978-977-6233-19-5
Género: Novela

Sinopsis:
“Si Dios estuviera presente, ¡Oh Shuq!, 
cómo lo pensé en la “pequeña Basuna” 
años atrás, ÉL sabría más que ellos lo que 
siento. Desearía que mi seguridad fuera 
tan fuerte como la tuya, ¡Oh Shuq! Me gus-
taría ser el mismo niño que lloraba entre 
los juncos llamándole a Él para que se ven-
gara de mi profesor de matemáticas.



Bookmark 
Trading +971 55 375 5991

bookmarktradingllc@gmail.com
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El sol y el viento
Autor: Raymond Dou
ISBN: 978-9948-02-752-2
Género: Infantil

Sinopsis:
¿Quién es más fuerte, el sol o el viento?
¡Únete a ellos en este libro para ver quien 
ganará!

¡Si la rosa hablara!
Autor: Simon Btaish
ISBN: 978-614-407-357-5
Género: Juvenil

Sinopsis:
Un escritor al que no le basta con la per-
sonificación de la albahaca e indaga en 
los cambios sociales de la sociedad ára-
be actual. El autor los conecta con un aire 
de modernidad dejando a los lectores in-
terpretar por sí mismos sin una instruc-
ción directa.

El conejo fugitivo, Arnub
Autor: Raymond Dou
ISBN: 978-9948-02-646-4
Género: Infantil

Sinopsis:
Aquí tenemos al conejo Arnub caminan-
do por el jardín, pero los depredadores 
están al acecho para comérselo, ¿Quién 
le salvará del peligro?

El león y el ratón
Autor: Raymond Dou
ISBN: 978-9948-02-647-1
Género: Infantil

Sinopsis:
El león está enfurecido con el ratón y 
quiere matarlo. Al día siguiente, cae en 
una trampa. ¿Quién le salvará?

El árbol parlante
Autor: Raymond Dou
ISBN: 978-9948-02-751-5
Género: Infantil

Sinopsis:
¡Es un árbol muy hablador y quejica!
¿Quién lo controlará y cómo?

¡La jarra habla!
Autor: Simon Btaish
ISBN:  978-614-407-356-8
Género: Juvenil

Sinopsis:
El libro narra las quejas de una jarra de 
cristal contra las personas por la negli-
gencia y abandono que sufre hoy en día 
cuando ella siempre ha sido la pieza más 
importante de la mesa en casa y con los 
miembros de la familia.

Circo Submarino
Autor: Raymond Dou
ISBN:978-9948-02-753-9
Género: Infantil

Sinopsis:
¿Qué le ocurrió al circo submarino?
¡Descubre cómo lo salvo el pulpo y cómo 
lo celebran todos los animales!

¡Si la Lluvia hablara!
Autor: Simon Btaish
ISBN: 978-614-407-371-1
Género: Juvenil

Sinopsis:
La historia de las bellas artes narrada 
por “la lluvia”. La lluvia es la bailarina, la 
pintora, compositora, escultora, poetisa, 
etc. La lluvia es la única creadora de artes 
que nunca nadie ha visto, ni oído, ni na-
die nunca ha imaginado. 

En la granja
Autor: Raymond Dou
ISBN: 978-9948-02-639-6
Género: Infantil

Sinopsis:
Visita la granja con Nazih y sus amigos y 
conoce a los animales que viven allí.

¡Si el Espejo hablara!
Autor: Simon Btaish
ISBN: 978-614-407-358-2
Género: Juvenil

Sinopsis:
Lo más interesante de este libro es la 
capacidad del autor para hacer revelar al 
espejo lo que la gente piensa. 



+971 50 953 9559

samappd.info@gmail.com

Sama Publishing,  
Producción y Distribución
Sama se fundó originariamente en Al Ain en septiembre de 
2014 y más tarde se trasladó al Emirato de Sharjah en marzo 
de 2015. Sama ha publicado más de 30 títulos desde entonc-
es. Es una editorial que edita en papel y electrónicamente y 
que se centra en editar cuentos para niños, jóvenes y adultos. 
Además publica libros educativos que combinan entreten-
imiento y educación. Sama siempre trata de promover la 
cultura árabe y tiene la creencia de que el mundo árabe es la 
piedra angular. Sueña con conseguir que los libros sean los 
compañeros de viaje de los niños en el mundo árabe.
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La hoja enfadada
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN: 978-9948-22-791-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia que destaca la importancia 
de la familia y el hecho de pertenecer a 
una sociedad, de una manera narrativa 
muy interesante.

Carta a mi padre
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN: 978-9948-13-670-5
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia que destaca el papel del pa-
dre de familia y que ayuda al niño a ex-
presar sus sentimientos hacia su padre 
con frases cortas y sencillas.

El miedo viene de dentro
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN: 978-9948-13-669-9
Género: Jóvenes 

Sinopsis:
Un libro dirigido a jóvenes. Les ayuda a 
deshacerse del miedo y los anima a ten-
er seguridad a través de una historia in-
teresante y divertida.

Una ballena en la playa
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN:  978-9948-13-559-3
Género: Biografía

Sinopsis:
Un libro que habla de Jebel Hafeet y la 
Green Mubazzarah y de la importancia 
que tienen para la gente de los EAU. Es 
un texto que habla por sí solo ya que la 
autora expresa sus sentimientos y nos 
explica qué significan para ella estos  
bellos lugares.

El futuro será mejor
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN: 978-9948-09-670-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia que revive la esperanza y 
optimismo en niños víctimas de la guer-
ra y desastres naturales, garantizán-
doles que el futuro será mucho más bel-
lo y mejor que el presente.

El dueño del dinero perdido
Autor: Basma Al-Khateri
ISBN: 978-9948-09-670-2
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia llena de tópicos intere-
santes y apasionantes con los que el 
niño aprende qué es la honestidad y la 
importancia de ser honesto.

La sonrisa de Mila
Autor: Basma Al-Khattari
ISBN: 978-9948-02-626-6
Género: Infantil

Sinopsis:
Una bella historia que anima a los niños 
a sonreír y ser optimistas.

Tuve un teléfono móvil
Autor: Dr. Fatima Al Breiki
ISBN: 978-9948-18-080-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Una historia que lidia con el problema de 
la obsesión infantil por los aparatos elec-
trónicos de una manera fácil y divertida.

Faris y el poder oculto
Autor: Jamila Yaayaoui 
ISBN:   978-9948-02-252-7
Género: Infantil

Sinopsis:
Esta es la historia de un niño con necesi-
dades especiales. Nos cuenta cómo ha 
superado su deficiencia haciendo nuevos 
amigos y ganando al final.

Ruido
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-02-290-9
Género: Infantil

Sinopsis:
La historia de un gato cuyo nombre es 
Marmor. Cómo le molesta el ruido, aban-
dona su hogar. Le encanta su entorno y 
reclama que quede libre de voces y ruidos. 
La historia forma parte de una serie de 
historias (El Medio Ambiente es nuestro) 



Librería y Distribuidora Jarir
La librería y distribuidora Jarir es una reconocida librería y 
distribuidora de libros situada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos. La empresa está especializada en títulos ingleses 
para escuelas y cuenta con una amplia lista de clientes 
compuesta por escuelas públicas y privadas, institutos, 
universidades, centros de formación, oficinas corporativas y 
particulares. Ayudan a los profesores con los requerimientos 
del currículo y además importan libros y material educativo 
desde Inglaterra, Estados Unidos, Korea y Europa.

+971 2 645 8987

jarirbookstore@gmail.com
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Lectura en Árabe –  
Etapa preliminary - Partes I + II
Autor: Zaki Badawi
ISBN: 978-9933-553-53-1
Género: Infantil - Educativo

Sinopsis:
Hemos dado lo mejor de nosotros para 
elegir el material del libro, el estilo de 
presentación, la forma de producirlo y 
diseñarlo, para hacerlo lo más cercano 
posible a la mente y sicología del niño.
Al hacer esto, nuestro propósito es facilitar 
el aprendizaje de los principios de la lectura 
y escritura árabe de una manera fácil e in-
teresante. Esperamos que el libro consiga 
los objetivos deseados.

Mi idioma…¿cómo dominarlo? 
 Parte I + II
Autor: Mohamed Nasr
ISBN: 978-9948-184-96-6
Género: Infantil - Educativo

Sinopsis:
Esta es la primera parte de Mi idioma… 
¿Cómo dominarlo? Un libro específico 
diseñado para ayudar a dominar las ha-
bilidades básicas de la lengua árabe para 
gente con dificultades para aprender 
para que puedan superarlas con mét-
odos diferentes a los tradicionales. No 
nos centramos en el hecho de aprender 
un idioma, sino en el hecho de dominar la 
lengua, centrándonos en los problemas 
de atención, memoria y habla para per-
sonas con dificultades de aprendiza-
je a través de ejercicios audiovisuales 
y teniendo en cuenta el crecimiento 
lingüístico.

Yo y mi profesor/
Yo y las ciencias sociales / Nivel I + II
Autor: Nawar Alhariri
ISBN: 978-9948-203-01-8
Género: Infantil - Educativo

Sinopsis:
El libro de ciencias es uno de los más 
importantes desde la infancia debido a 
su importancia en el desarrollo cognitivo 
del niño, incrementando su creatividad, 
enseñándoles las cosas de la vida y des-
cubriendo la necesidad infantil del cono-
cimiento y la ciencia.
La serie “Mi Profesor y yo” se escribió 
según las teorías de aprendizaje mod-
ernas de “resolver problemas, lluvia de 
ideas y el pensamiento creativo”. El obje-
tivo es desarrollar la capacidad del niño y 
promover sus propias ideas. 

Series Innovadoras Junior / Al Iman 
Preescolar / Nivel I + II
Autor: Jarir
ISBN: 978-9948-203-99-5
Género: Infantil - Educativo

Sinopsis:
Este libro es el fruto del esfuerzo de un 
equipo que busca de manera constante 
y apropiada el desarrollo personal para 
alcanzar un futuro brillante para la gen-
eración del mañana. Dios recompensará 
a los que se esforzaron y distribuyeron 
este trabajo que acerca a nuestros ama-
dos niños las enseñanzas del Islam de 
una manera simple e interesante para 
conseguir diferentes objetivos y darles 
un comienzo brillante y un camino de 
sabiduría. Agradecemos a Dios por hacer 
esto realidad.



+971 50 759 7597

info@sailpublishing.com 
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Simplemente pensando 
Autor: Sara Nizar Abuljadayel
ISBN: 978-9948-38-081-8
Género: Poesía

Sinopsis:
Todo es una colección de poesía y pro-
sa sobre las elecciones vitales y muchos 
temas diferentes. Se extraen de situa-
ciones cuotidianas, acontecimientos y 
cuestiones que una persona se plantea. 

Alayah
Autor: Alia AlShamsi
ISBN: 978-1783-01-605-1 
Género: Ficción / Libro Infantil 

Sinopsis:
Alayah es una historia sobre cómo en-
contrar tu hogar esté donde esté. 

Tú, Yo y todo lo que hay por medio 
Autor: Shaikha Humaid Al Bakhit
ISBN: 978-9948-38-133-4
Género: Poesía

Sinopsis:
Una simple serie de palabras puedes 
desmantelar la tierra así como el dolor 
del escozor entre los huesos de por-
celana. El mundo está hecho de fuego, 
agua y tierra y nosotros solo somos una 
combinación de todo eso.

Provocación
Autor: Ziad Gadou
ISBN:  978-9948-13-559-3
Género: Poesía

Sinopsis:
Provocación es una traducción de hace 
24 años ahora en el Siglo XXI de las cir-
cunstancias. LA esencia del libro es la 
vulnerabilidad. El autor intenta recoger 
las emociones y explorarlas en todas sus 
dimensiones contextuales.

Trivial
Autor: Mohammed Jassim AlSerkal
ISBN: 978-1783-01-739-3
Género: Ficción/ Novela

Sinopsis:
Ella no sabía si estaba enferma, si tenía 
un problema, si se había salvado o si to-
davía seguía sola o con su familia. Des-
cubre la historia de Chloe a medida que 
ella la descubre a través de las muchas 
verdades de su misteriosa vida. 

Sólo léelo
Autor: Omar AlBusaidy
ISBN: 978-1783-01-637-2
Género: No-ficción / Auto-ayuda

Sinopsis:
Just Read It es una guía práctica de au-
toayuda que trata los tópicos de la in-
teligencia social y emocional. El libro va 
dirigido tanto a jóvenes como a profesio-
nales que quieren conseguir sus sueños 
tanto en su vida personal como profe-
sional. La mayoría de los puntos tratados 
son de sentido común y los aprendem-
os en casa, en el colegio, en las Iglesias 
o en cualquier lugar. El libro puede ser 
también una inspiración para emprend-
edores principiantes que buscan consejo 
para arrancar sus negocios.

Salvado
Autor: Omar Al Owais
ISBN: 978-9948-38-132-7
Género: Poesía

Sinopsis:
Compilación de poesía escrita con 
alegría, pena y retrospección. Los po-
emas están inspirados en viajes, lagos 
y en la esperanza de un mañana más 
alegre. 

Un viaje hacia el interior
Autor: Sarah AlMulla
ISBN: 978-1783-01-724-9  
Género: Poesía

Sinopsis:
A Journey Within te transporta a un viaje 
poderoso y excitante a través de la vida; 
un viaje evocado y narrado a través de las 
experiencias vividas de primera mano, 
experiencias amorosas, de fe, valentía, 
deseo y muchas otras emociones. 

Saif nada en el espacio
Autor: Shamma AlDabal
ISBN:   978-9948-39-856-1
Género: Literatura para niños

Sinopsis:
Said parece diferente a nosotros, pero 
tiene sus propios sueños y aspiraciones. 
Averigüemos que tiene para nosotros.

Los primeros años duran para siempre
Autor: Ayesha Abdelnoor AlJanahi
ISBN: 978-9948-38-131-0
Género: No-ficción / Educación

Sinopsis:
Una guía para ayudar a los padres y 
cuidadores a entender mejor el com-
portamiento y sicología de los niños y a 
desarrollar una relación saludable desde 
los primeros años. Todos los capítulos 
están respaldados por una investigación 
que asegura a los padres y cuidadores a 
sacar el máximo provecho de este libro y 
que les guiará en la crianza de sus hijos.
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Celebremos la Tolerancia:  
Diversidad religiosa en los  
Emiratos Árabes Unidos
Autor: Andrew Thompson
ISBN: 978-1860-634-81-9
Género: No-ficción

Sinopsis:
Para celebrar en 2019 el año de la tol-
erancia en los EAU, diferentes grupos de 
creyentes han colaborado en la produc-
ción de este libro titulado: “Celebremos 
la Tolerancia: Diversidad religiosa en los 
Emiratos Árabes Unidos”, que sirve como 
compendio de experiencias de coexis-
tencia pacífica en el país.

ZAYED – Vida de un gran líder
ISBN: 978-1860-634-64-2
Género: Biografía

Sinopsis:
Este libro narra su dinámica vida y las 
múltiples facetas de su personalidad. 
Además, nos descubre su vida desde una 
edad temprana en Al Ain hasta la asom-
brosa visión que guía a los EAU hasta 
nuestros días.

¿Por qué llevo aún una guitarra?
Autor: Cat Stevens/Yusuf Islam
ISBN: 978-186-063-92-8
Género: Memorias

Sinopsis:
¿Por qué llevo aún una guitarra? Son las 
memorias de un cantante y compositor 
legendario además de un filántropo,  
Yusuf Islam, conocido también como Cat 
Stevens.

Entre dos esposas
Autor: Hussain Ali Lootah
ISBN:  978-1860-634-36-9
Género: Novela Ficción

Sinopsis:
Con una narrativa reflexiva y reveladora, 
“Entre dos esposas” ofrece una visión 
rara y fascinante de la noción a menudo 
mal entendida de la poligamia.

Mi Visión: Retos en la carrera  
a la Excelencia
Autor: HH Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum
ISBN: 978-1860-633-44-7
Género: Liderazgo, gestión y desarrollo 
económico

Sinopsis:
un libro único en el que Su Alteza el Jeque 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
vicepresidente y primer ministro de los 
Emiratos Árabes Unidos y gobernante 
de Dubai, muestra los aspectos diferen-
ciadores del desarrollo de los EAU

Padre de nuestra nación
Collected Quotes of Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan
ISBN: 978-1860-634-45-1
Género: Patrimonio

Sinopsis:
“Padre de nuestra nación” es una col-
ección de citas inspiradoras del Jeque 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, el primer 
presidente de los Emiratos Árabes Uni-
dos. Un hombre que luchó por la unidad, 
predicó la igualdad y transformó los 
EAU de jeques separados en uno de los 
países más desarrollados de la región y 
del mundo en general. Las palabras del 
Jeque Zayed son tan relevantes hoy en 
día como lo fueron durante su vida.

Estatua de Dalma
Autor: Reem Al Kamali
ISBN: 978-1860-634-69-7
Género: Ficción

Sinopsis:
La novela refleja las esperanzas y los 
sueños de personas modestas y corri-
entes mientras esperan al héroe, Norta, 
para salvarlos de la oscuridad y la deses-
peración, y traerles felicidad y luz.

¿No saben que es viernes?
Autor: Jeremy Williams
ISBN: 978-1860-630-74-3  
Género: Libro Negocios del Golfo

Sinopsis:
Este manual con grandes ventas es una 
guía esencial para cualquier persona que 
desee hacer negocios con los árabes, ya 
sea como expatriado residente o como 
visitante. Disipa muchos de los mitos 
asociados a la región.

De los Estados Truciales a los  
Emiratos Árabes Unidos
Autor: Frauke Heard-Bey
ISBN:   978-1860-631-67-2
Género: Patrimonio Árabe

Sinopsis:
Este libro proporciona definitivamente 
una visión sólida de la forma de vida 
tradicional de los Estados Truciales antes 
de la llegada de la riqueza del petróleo y 
de su transformación en una de las fed-
eraciones más estables del mundo árabe 
en la que se abrieron horizontes comple-
tamente nuevos.

Básicamente Marco
Autor: Marco Pierre White
ISBN: 978-1860-634-34-5
Género: Libro de cocina

Sinopsis:
En este libro de cocina imprescindible, 
Marco Pierre White nos presenta la coci-
na sin complicaciones para pregalarnos 
recetas limpias y sin preocupaciones 
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“Si hay un li-
bro que qui-
eras leer, 
pero no se ha 
escrito aún, debes ser tú 

el que lo es-
criba.” 

– Toni Morrison
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