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Contando con la
ayuda de un colega, llevará
adelante la investigación,
se adentrará en la marginalidad de la ciudad asediado por maﬁas, peligros y
personajes que no estarán
de acuerdo con sus movimientos. Fabián deberá ser
fuerte y trazar un plan para
no convertirse en un
muerto más en esa lista.
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Comienza su recorrido
por el pasado haciendo una
lista de muertos que
podrían llevarlo a resolver
una serie de crímenes
impunes, entre ellos, el de
su pequeña hermana.

LA LISTA DE LOS SIN OJO

Jugar a Muerte
Los Ojos del Enemigo
Justicia Póstuma
Profanadores de Tierra
del Fuego
El viajero Astral
Guardianes del Sol
Remolino Express
Michiguana Punga

El día laboral de
Fabián comienza como
cualquier otro, monótono,
rutinario y sin demasiadas
expectativas, sin embargo,
todo está a punto de
cambiar. Un hecho habitual
en la jornada de un policía
se convierte para él en un
portal hacia el pasado.
Decide atravesarlo y revivir
viejos dolores, fantasmas y
amores.
Un crimen aislado
atenta contra los cimientos
de su vida y lo lleva a la
búsqueda de una verdad
enterrada en su niñez,
desnudando oscuros
sucesos que están por salir
a la luz.
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Vanesa Stalar, nació en
Río Cuarto en 1980. Obtuvo una
Licenciatura en Comunicación
social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional
de Córdoba, especializándose en
comunicación gráﬁca. Participó en
la constitución de la revista
institucional de la facultad El
Cactus, se especializó en
Marketing y comunicación
institucional en la Universidad
nacional de Córdoba. Premiada en
el concurso anual de la Sociedad
de Escritores Riocuartenses en el
año 2016 con el cuento
“Martinica”. Finalista del concurso
de novela y poesía de la editorial
Dunken en 2017 con su novela
“Moscas Muertas”.
Actualmente se desempeña como docente de Marketing y
Comunicación audiovisual, realiza
asesoramiento a proyectos de
inversión de emprendedores en la
ciudad de Córdoba y co dirige la
agencia de Marketing “Hipólita” en
la ciudad de Río Cuarto.
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