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Adriana
Santiago

Sobre la autora 
(Valledupar, Colombia, 1981). Después de graduarse como Comunicadora 
Social de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2003, Adriana Santiago 
empezó su carrera en el mundo del marketing digital como editora de contenido 
web en la agencia Ariadna Interactive Marketing y continuó como ejecutiva 
de medios digitales de importantes agencias de medios como Universal 
McCann en Colombia, M5 Marketing Communications y Time+Space Media 
en Canadá. No debe sorprender pues que su primera trilogía «La última vez 
que hablamos de amor» esté ambientada en el apasionante universo de la 
publicidad, más concretamente, en los medios digitales.

Como escritora, Adriana hizo parte del equipo creativo de la Productora 
Colombiana de Televisión, con quienes escribió más de 200 episodios para 
las series Padres e Hijos (2007); Oye, Bonita (2008); Amor de Carnaval (2011) 
y Mujeres al límite (2010-2016), emitidas por Caracol Televisión, Colombia.

Entre los momentos importantes de su carrera se destaca que escribió el 
primer capítulo de la telenovela «Oye, Bonita» marcando 18 puntos de rating 
y 50,1 puntos de share, superando al enfrentado en el día del lanzamiento. 
La telenovela se sostuvo en el primer lugar de la programación colombiana 
durante los nueve meses que estuvo al aire.

Adriana fue una de las libretistas seleccionadas para participar en la Feria 
de Contenidos Audiovisuales 2011, organizada por la Comisión Nacional 
de Televisión con el objetivo de fomentar el desarrollo profesional de los 
creadores audiovisuales colombianos.

En su reciente debut en el mundo literario, Adriana fue seleccionada como una 
de las catorce autoras independientes participantes en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 2021, con su primera novela «La última vez que hablamos 
de amor Parte I».

digital@adrianasantiago.ca
www.adrianasantiago.ca

Adriana pertenece a la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales Sociedad de Gestión Colectiva y es miembro 
asociado de Screen Nova Scotia, el directorio de profesionales del sector fílmico y audiovisual de la provincia de Nova 
Scotia, Canadá.

Con más de diez años de experiencia escribiendo para televisión, Adriana maneja los géneros del drama, la comedia, 
el suspenso y el musical.
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Libros publicados

La última vez que hablamos de amor 
Parte I 

Después de construir allí una brillante 
carrera como ejecutiva digital en la agencia 
de medios BrandsMedia, Manuela se 
prepara para dar el gran paso, convertirse 
en la nueva Directora de Medios Digitales, 
la jefe; pero la oportunidad caerá en manos 
de la última persona que se imaginó: Diego, 
el amor de su vida y el hombre al que dejó 
plantado en el altar, hace exactamente cinco 
años. ¿Lograrán manejar el resentimiento 
y la culpa sin que ello afecte su vida 
profesional? O… ¿caerán en la tentación de 
darse una segunda oportunidad?
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