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Muchas Culturas
Una Historia
“Hablamos idiomas diferentes y venimos
de diferentes orígenes, sin embargo
compartimos las mismas historias”
Historias del mundo... cuentos tradicionales
Es la misma historia para todos nosotros
En diferentes voces
En diferentes colores
Pero sigue siendo la misma...
Principio...
Argumento...
Y final ...
Es la misma historia que todos conocemos
y amamos
Todos la escuchamos
En diferentes versiones y por diferentes
voces
Sin embargo, siempre es la misma

Hay un héroe... una princesa... y un villano
No importa su idioma o sus nombres
Ni sus rostros
Siempre es la misma
Principio,
Argumento
Y final
Siempre ese héroe... esa princesa y ese
villano
Sin cambios a través de los siglos
Nos acompañan
Nos susurran en nuestros sueños
Nos mecen para dormir
Sus voces desaparecieron hace tiempo
Pero viven en nuestros corazones para
siempre
Porqué nos unen en una tierra de misterio
e imaginación
Porqué todas las diferentes culturas se
funden en Una Historia
Escrito por: Marwa Al Aqroubi

MARWA OBAID
RASHID AL AQROUBI
Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi es una de las figuras más
destacadas en el sector del libro infantil y juvenil en los
Emiratos Árabes Unidos y ostenta el cargo de Presidenta
del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Emiratos
Árabes Unidos para el Libro Juvenil (UAEBBY) , una de las
principales organizaciones relacionadas con la promoción
de la cultura y el fomento de la lectura para niños, y animando a los profesionales de
la industria del libro para desarrollar su trabajo.
Ella es una de las impulsoras en la promoción del “Premio Etisalat” para La Literatura
Infantil árabe, uno de los premios de literatura infantil árabes más importantes, y de la

“Read, Dream, Create”, campaña - lanzada por el UAEBBY para apoyar la capacidad de
los niños a leer, escribir y ser creativos.
En el plano cultural internacional, es miembro del Comité Asesor de la Fundación
Sharjah-IBBY, y comparte sus objetivos de apoyar la creación de una cultura de la lectura
y proporcionar libros para niños con aquellos cuyas vidas se han visto afectados por la
guerra, disturbios civiles, o desastres naturales en la región de Asia central y el norte de
África. Recientemente participó en la visita realizada por el emirato de Sharjah al Campo
de refugiados emiratí-jordano en apoyo de los niños refugiados sirios, y participó en la
apertura de la biblioteca 3000 libros “Big Heart” para los niños del campamento.
Al Aqroubi completó su Licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad
de Zayed en Dubai y ocupó el cargo de Gerente de Desarrollo de Negocios de la Oficina
Ejecutiva de la Jequesa Bodour bint Sultan Al Qasimi. Desde la publicación de su primer
libro Ahmed El Helou (Dulce Ahmed), en el que ella tomó parte de un viaje para
explorar el patrimonio y las tradiciones de los Emiratos Árabes Unidos, el mundo de la
escritura de libros y la cultura para para niños se ha convertido en su primer interés.

NASIM ABAEIAN
Nació en 1980 en Isfahán (Irán). Estudió la Primaria y pasó
su infancia en Génova (Italia), en un ambiente artístico y
lleno de inspiración.
En 2003 obtuvo la licenciatura en Comunicación Visual
en la Universidad Americana de Sharjah, y viajó a los
Estados Unidos para completar un Máster en ilustración en
la Escuela Savannah de Arte y Diseño.
Nasim es profesora de arte e ilustradora freelance de libros infantiles y vive en
Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Hasta ahora se ha publicado tres libros para niños
en árabe: Ghaya Wa al Hanish (Ghaya y la serpiente) y Dajajat Maithana (Pollo de
Maithana) en Kalimat Sharjah y Grandma Oysho (Abuela Oysho) en Bustan AI-Ghosais,
de Dubai. Actualmente, es profesora adjunta en el departamento de arte y el diseño
de la Universidad de Zayed en Dubai. Además, tiene varios talleres de arte en galerías e
institutos.
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