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SINOPSIS DE DESCUBRIRME EN QATAR  

(Nitro/Press, México, 2022, prólogo por Adriana Malvido). 

¿Cómo han cambiado Qatar y los qataríes a raíz de la explotación de su reserva 

de gas natural, la tercera más grande del mundo? ¿Cómo es la vida de una mujer 

joven y extranjera en esa tierra desierta? ¿Es posible para una mujer profesionista 

avanzar en un país donde prevalece la segregación de géneros y el árabe es el 

idioma oficial? En su autobiografía novelada Descubrirme en Qatar, Carla 

Pascual ofrece respuesta a estas y otras preguntas de manera amena, vívida y a 

la vez crítica, gracias a su formación en ciencias sociales. Por décadas, las 

narrativas sobre Arabia han provenido de los países del primer mundo. 

Finalmente, Descubrirme en Qatar ofrece la mirada de una mujer 

latinoamericana sobre las tradiciones de la cultura árabe musulmana que 

inquietan en Occidente, como la vestimenta de las mujeres, la poligamia, los 

matrimonios arreglados y más. Al mismo tiempo, Descubrirme en Qatar 

representa una ventana para que el lector revisite su propia cultura en aspectos 

del matrimonio, la vestimenta femenina, las escuelas mixtas, entre otros. No solo 

descubrirá Qatar, sino que incluso podría redescubrir su propia cultura.  

Adelanto publicado en Confabulario, el suplemento cultural del 

periódico nacional El Universal. Seleccionado como El Libro del Día en el noticiero matutino del canal nacional 

Canal Once del IPN y primera plana de El Sol de León. Entrevistas en Por el Bulevard de la Palabras y La Fogata 

del SMRTV, el El Financiero-Bloomberg, con Ricardo Raphael en Calle 11 y Noticias a Ras de Tierra en ADN40, 
y el noticiero deportivo Sostiene Pereyra de Sin Embargo. Reportaje en Fuerza Informativa Azteca. Presentación 

en la FIL Guadalajara 2022 el 30 de noviembre a las 17:00 hrs. Salón G, área internacional, Expo Guadalajara. 

A la venta en México en Librerías El Sótano, Gandhi, Cafebrería El Péndulo, Mercado Libre, ferias del 

libro y librerías independientes. Envíos a EUA y Canadá en la Tienda FENALEM. 

CARLA PASCUAL 

Carla Pascual (Ciudad de México, 1977) escribe literatura de viajes y narrativa autobiográfica más allá de lo 

personal para sentir y conocer las culturas del mundo. Es poeta, narradora y ensayista egresada del Diplomado 

en Creación Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México (2015) y politóloga por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (2000). Participó con dos cuentos en la antología coordinada 

por el escritor y editor Eduardo Antonio Parra El Círculo de las Siete Esquinas (Puertabierta Editores, México, 

2017). Escribe para revistas de políticas públicas, de viaje y literarias. 

Egresó de la maestría en políticas públicas por Carnegie Mellon University (2005), en cuyo campus en 

Qatar trabajó como investigadora asociada. Narró dicha experiencia en su autoficción Descubrirme en Qatar 

(Nitro/Press, México, 2022). 

Colabora en el Instituto Mexicano de la Radio con la voz y redacción de cápsulas sobre Qatar para las 

pausas, el programa infantil La Pandilla y en el noticiero Impacto Deportivo. También con la revista de análisis 

Este País con una serie de ensayos sobre la sociedad de Qatar y la situación de la mujer. Sus crónicas de viaje 

sobre Qatar y otros destinos pueden leerse en su blog en https://www.carlapascual.com/blog 
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