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Él me miró primero

Una narración de oscuridad y desesperación. El último refugio del hombre es su corazón.

Sandalias para no hacer ruido

Una pareja de ancianos intenta negociar infructuosamente con el más allá.

La malvada y el bobo

Una asociación familiar delictiva y su peso en la vergüenza por el apellido.

La Marta me hizo un trabajo

Sospechas, brujería y una venganza por las dudas. Las brujas no existen, pero que las 
hay, las hay.

Un trauma en cuatro actos

Hay lugares que dejan su marca en la psiquis de un hombre. Máxime cuando la tragedia 
sucede siempre allí.

Grande, Chispita

La esperanza es lo último que se pierde. Hay logros que valen el esfuerzo.

Avatares

Cuenta las peripecias que atravesó una joven hasta llegar a ser una buena mujer.

El paraíso de Beatriz

Un ejemplo de que la belleza usada para el mal acarrea desgracias.

Juan Infortunio

Un caso científico. Una esperanza en el horizonte.

Una de piratas

La mala pigmentación puede ser causa de discriminación.

Son cosas que pasan

Hay poblaciones destinadas a que le sucedan cosas raras.
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Absúrdico. Anecdotario de ficción repasa la vida de diversos personajes marcados por 
peculiaridades muy enconadas. A través de los relatos que comprenden sus páginas 
asistimos a las vivencias de unos seres que habitan el mundo que les ha tocado vivir de 
una forma muy poco común. Este hecho provocará que las relaciones que mantienen con 
las personas que comparten su entorno se vean seriamente afectadas por 
acontecimientos de distinta índole que, en la mayoría de las ocasiones, derivarán en 
situaciones tragicómicas.

Con una agilidad poco común, y a través de una afilada precisión, Elena Fernández Ferro 
nos narra este conjunto de historias desde una particularísima perspectiva, siempre al 
servicio de una elegante ironía y de un estilo abonado a la sorpresa.

La obra

La autora

Elena Fernández Ferro nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Desde 
pequeña mostró unas dotes especiales para la escritura que nunca ha dejado de 
fomentar y que le ayudaron a licenciarse en Cine y Redacción Publicitaria. Al 
finalizar sus estudios participó de varios proyectos audiovisuales y colaboró en 
algunas agencias de publicidad. Actualmente continúa escribiendo y trabaja en una 
consultora de branding como redactora y namer. 
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