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A  lo  largo de  su carrera  literaria, ha combinado y combina principalmente dos  facetas de  la 

escritura:  la crítica y  la creativa. Poco después de  licenciarse en Filosofía, publicó su primera 

novela y pronto pasó a ocupar el cargo de Asesor de Asuntos Culturales de  la Consejería de 

Cultura Popular de 1976 hasta 1982. Fue asimismo miembro del consejo editor del Organismo 

General del Libro, Consejo Egipcio del Libro (1985‐1990) y director de la Consejería de Cultura 

Popular de 1990 a 1995. Estuvo al frente de la colección “Kitabat yadida” de 1995 hasta el año 

2000. Actualmente dirige el proyecto Atlas del Folclore en el departamento de Cultura Popular. 

Ha escrito numerosas novelas y cuentos, que lo han consagrado como uno de los autores más 

conocidos y respetados de Egipto. En 1996 obtuvo el Premio Naguib Mahfuz otorgado por  la 

Universidad Americana de El Cairo por su novela Al‐balda al‐ujra (El otro país). En este mismo 

año obtuvo el premio a  la mejor novela en  la Feria  Internacional del Libro de El Cairo por su 

novela La ahadayanam fi l‐Iskandaría (Nadie duerme en Alejandría). En 2004 fue galardonado 

con el Premio de Excelencia Literaria otorgado por el Estado Egipcio. 

 

Links 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=YNPjXUzoHMg&feature=emb_title 

(Presentación  en  Casa  Árabe  con  la  participación  del  autor,  Ibrahim  Abdel Meguid,  y  del 

escritor español Bernardo Atxaga)  

https://books.google.es/books?id=xeaaMAuQkLUC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=nadie+duerm

e+en+alejandria&source=bl&ots=ocmngNkWtF&sig=ACfU3U1Vb4RkydeHWWFNpP0tMOrkhBY

GCg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjsvfq2sv7oAhUPHcAKHY2hAEw4MhDoATABegQIChAB#v=one

page&q=nadie%20duerme%20en%20alejandria&f=false  (Capítulo  de  Ibrahim  AbdelMeguid 

sobre la novela egipcia contemporánea) 

 

Reseñas en inglés 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/IFR/article/view/7799/8856  (Reseña  de  la  traducción 

inglesa de la novela) 

https://lareviewofbooks.org/article/alexandrian‐melodies/(Reseña en inglés) 

https://arablit.org/2014/01/31/ibrahim‐abdelmeguid‐the‐hero‐is‐the‐city/  (Entrevista  con  el 

autor, en inglés) 
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El otro país (2017) 

 

Todas las semanas tienen un viernes (2009) 

 

 

 


