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Teófilo Comunicación, a través de su división editorial Teófilo Edicións, presentó ayer en la Casa de
Galicia en Madrid un nuevo proyecto editorial que lleva por título “Regalo de memoria”. Se trata de 
una nueva publicación que ha salido a la venta con un prólogo de la periodista Maruja Torres y 
firmada conjuntamente por Ghaleb Jaber Ibrahim y por la escritora gallega Noemí Martínez que, con 
un nítido género biográfico, cuenta una historia real. 
 
En la presentación intervinieron el delegado de la Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón 
Ónega, los autores, y el editor, José Luis Teófilo Piñeiro. Entre los asistentes en la presentación 
estaban el embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, el agregado político de la 
Embajada, Mahmoud Alwani, y presidentes de organizaciones gallegas. La presentación estuvo 
amenizada por varias interpretaciones musicales a cargo de la soprano Graciela Armendariz y 
del teclista Alberto Joyas.
 
La obra presentada sumerge al lector en un relato de las vivencias más personales, de los 
recuerdos de infancia y adolescencia en el seno de la familia palestina del autor y protagonista 
del libro, Ghaleb Jaber, reviviendo con nostalgia un tiempo pasado en un doloroso presente 
marcado por la terrible enfermedad de su hermana, que padece alzheimer, y reivindicándose 
ante las adversidades desde la fuerza de los recuerdos.
 
Esta publicación cuenta con la participación de la escritora ourensana Noemí Martínez, que fue 
la encargada de transcribir todas las historias que Ghaleb le ha contado siguiendo la tradición 
oral de su lugar de origen. Noemí Martínez irrumpió en el panorama literario en el año 2005 con 
la obra “Señálame un imbécil y me enamoro”, opera prima a la que le siguieron cinco novelas 
más, todas ellas bajo el denominador común de su estilo fresco, divertido y jovial.
 
Por su parte, Ghaleb Jaber Ibrahim, Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Doctor en Periodismo y Máster en Dirección de Empresas, es autor también de los 
ensayos “Crónicas de una injusticia” (año 2002), y “Génesis de Israel” (2004) junto con otras
publicaciones sobre el problema del pueblo palestino.
 
Maruja Torres valora en el Prólogo que el libro se basa “en una hallazgo narrativo que le
confiere un valor poético añadido”. “Ghaleb Jaber une la síntesis de lo real ya vivido convertido 
en recuerdo con la de lo real que está ocurriendo, transformado en metáfora”, explica. “Tan 
personales y tan privados son los recuerdos, que el lector de cualquier lugar puede hacerlos 
suyos, porque proceden de un territorio que nos es común: aquello que aprendimos cuando
empezábamos a vivir y que a menudo hemos abandonado, extraviado por otras carreteras”.
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Presentado en Madrid el libro 'Regalo de memoria'
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Maruja Torres 
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