
 Espejo
Espejo es la última vivencia que completa la “Trilogía de Yesabel”. Pero si en El
Secreto del Anillo y en Reencuentros son los lectores quienes acuden a los
tiempos de Yesabel de Gubla, en esta ocasión es Yesabel quien se acercará a la
época actual de los lectores, junto al resto de personajes, para acompañarles en
esta nueva experiencia literaria. La narración permitirá a cualquier lector
protagonizar un viaje por el interior de sí mismo, descubriéndose al pasar 
de la lógica a la metáfora. Una extraordinaria e íntima aventura abordada desde
el sentido del humor de la graciosa Yesabel, madre de todos los seres humanos.
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» Sáleh Abdurrahim NOVELA • Mascarón ficción • Mascarón de proa

La vida de Sáleh Abdurrahim ‘Isa (Andalucía, 1973) es compleja y diversa, pero caracterizada por la búsqueda de la verdad y sus raíces. Cursó
estudios de psicología, sociología y trabajo social, culminando 
estos últimos. El trabajo social reconceptualizado y la praxis social participativa han marcado no sólo su labor profesional, sino también su obra
poética, fundamentalmente. Con diversos seudónimos publica obras de juventud, tanto en solitario como junto a otros poetas, muy relacionadas
con la realidad social de la época. Con 33 años conoce al que será su hermano mayor en todos los ámbitos de la vida, Hashim Ibrahim Cabrera,
quien le enseñó un nuevo mundo y una nueva realidad desde su concepción del arte, la pintura, el color y la luz que dio lugar a Un tesoro
escondido y Diálogos de enamorados, primera obra en prosa del autor y que le llevó a ser reconocido como poeta místico y espiritual musulmán.
En Reencuentros el autor da un paso más allá y explora los propios límites de la literatura y de la realidad individual, asomándose a una nueva
forma de creación artística.
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