El mundo árabe es, junto a Europa, nuestro vecino más próximo. La tradición dicta que el
primer país que visita cada nuevo presidente del gobierno sea Marruecos, y muchos empezamos
a viajar al extranjero por ese mismo país. En cierto modo nuestra tranquilidad depende de la
armonía con ese amplio escenario que, paradójicamente sigue siendo un gran desconocido.
Noemí Fierro, con su experiencia de calle y su profundo conocimiento del idioma, nos
descubre un mundo fascinante nunca descrito de primera mano en español. Nos permite
adentrarnos en escenas de la vida cotidiana, desvelar situaciones inesperadas, tomarle el pulso
a las incertidumbres y reflexionar sobre aspectos culturales que nos pasan desapercibidos.
Desde la experiencia de alquilar un apartamento, hasta el asombro de escuchar hablar de
amor y sexo a sus alumnos, pasando por acostumbrarse al tráfico de sus grandes capitales o
penetrar en los espacios privados inaccesibles al simple turista, este libro trata el mundo árabe
con humor, naturalidad y desparpajo. Una mirada íntima a unas sociedades diversas que nos
seducen gracias a su escritura.
Desgraciadamente, la esperanzadora Primavera árabe se marchitó y la autora fue expulsada
de varios países en guerra, pero llegó ilesa al verano para contarnos cómo fue estar juntos
y convivir.
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NOEMÍ FIERRO BANDERA
Noemí Fierro Bandera (Alicante, 1976) licenciada
en Filología Hispánica, Historia y Filología Árabe,
se dedica a la traducción literaria. Fue profesora
colaboradora del Instituto Cervantes de Damasco,
lectora del ministerio de Exteriores en la universidad de la capital siria, así como de Trípoli. Becada
por el gobierno de Kuwait para seguir estudiando

árabe, su única pasión innegociable. Actualmente,
colabora en la revista cultural catarí Al Doha.
Ha vivido durante algo más de siete años en
cuatro países árabes (Siria, Libia, Kuwait y Yemen)
y ha visitado otros tantos como Omán, Egipto o
Jordania, bagaje vital que le permite mostrar un
mundo poco conocido para el gran público español.
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• Campaña de Facebook Ads para impulsar la promoción de los contenidos sobre el libro.

