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Aníbal Anaya

Sobre el autor
Aníbal Anaya nació el 7 de Julio de 1975 en la costera ciudad de Barranquilla 
(Colombia), se graduó con honores de Bachelor en Administración de 
empresas en la Florida National University en la ciudad de Hialeah (Florida). 
Durante muchos años condujo el programa radial cultural Socializando con 
Aníbal. Cuenta también con un Máster en Escritura Creativa de la Universidad 
de Salamanca lo que le lleva a emprender nuevos proyectos de escritura.

Aníbal Anaya es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura 
Moderna Internacional (ANLMI) Capítulo Miami, así como de Hispanic 
Heritage Literature Organization y del Club Empresarial y Cultural Colombia 
con sede en Miami FL. 

También es embajador de buena voluntad de Milibrohispano.org y ha sido 
reconocido con el destacado premio «Award Winning Author ILBA 2019 
International Latino Book Awards» por su libro para niños José Papa El burro 
que aprendió a leer y contar, como mejor libro educativo infantil en idioma 
español. 

anibalfer0707@hotmail.com

@familiasprestadas 
@familiaspresta2

Libros publicados

José Papa
El burro que aprendió a leer y contar

José Papa es la historia de un burro 
que no quería aprender a leer, escribir 
ni contar hasta que se dio cuenta de la 
importancia que tiene prepararnos para 
el futuro.

Este relato nos enseña con gracia y 
reflexión que: «Nunca es tarde para 
aprender. Para ello debes estudiar con 
disciplina y amor», y es el mensaje que 
comparten Aníbal Anaya y su hijo Lucas, 
autores de este hermoso cuento.

• ISBN-10: 1726342867
• ISBN-13: 9781726342865
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2018
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado
• Género literario: Cuento Infantil
• Premios: Award Winning Author ILBA 2019 

International Latino Book Awards, como    
mejor libro educativo infantil en idioma 
español

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Niños
• A la venta en: www.amazon.com
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Familias prestadas

Mario, con una tormentosa niñez que 
lo hizo propenso a soportar situaciones 
indignas y engaños, termina perdiendo los 
estribos de su vida llegando hasta el punto 
de la locura. Cuando cree que su vida se 
ha transformado, al encontrar el amor que 
esperaba, en realidad abre la puerta de un 
falso cielo que se convierte en infierno. 
Buscando su felicidad le tocó pagar un 
precio muy alto por ella.

Encuentros
A veces el destino se ensaña con las 
personas menos indicadas...

20 historias que van desde: Amores que 
empiezan como un juego de azar; un 
cartero que suele confundir los envíos 
que debía llevar de un apartamento a 
otro; el rompimiento de una maldición; 
el valor de una fotografía; encuentros y 
desencuentros; amor y desamor. 

Relatos donde la supuesta pequeñez de la 
cotidianidad desborda el imaginario de su 
autor, para llevarnos a ese encuentro con la 
vida y la realidad de la ficción. 

Aníbal, con humor sarcástico fabula la 
violencia, lo escabroso y hasta la maldad 
que abunda en situaciones y personajes 
que bien pueden representar la sociedad 
actual de cualquier país.

• ISBN-10: 163503096X
• ISBN-13: 9781635030969
• Editorial: Pentian
• España, 2017
• Número de páginas: 360
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Personas mayores de 18 años
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN-13: 9798732202311
• Editorial: Dos Islas
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 130
• Género literario: Ficción, cuento
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 18 años
• A la venta en: www.amazon.com |               
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