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Sobre la autora
(Colombia, 1978). 

Nómada en constante exploración. Alexandra ha vivido en Medellín, Bogotá, 
Bilbao, Ciudad de México y Miami, y aunque estos son los sitios a los que 
alguna vez ha llamado «hogar», son los dos viajes alrededor del mundo y los 
múltiples recorridos que ha hecho en los cinco continentes, los que le han 
permitido tener la amplitud de visión y mentalidad que les transmite a los 
lectores a través de sus novelas.

Premios y reconocimientos: 

Fue seleccionada para el 2021 Writers Mentorship Program de Latinx in 
Publishing. 

Me muero por vivir (2019) seleccionada como una de las veinte obras 
autopublicadas a presentarse en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Me muero por vivir (2019) galardonada con el Premio Isabel Allende al libro 
más inspirador de ficción por International Latino Book Awards.

Libros publicados

Me muero por vivir 
Una novela sobre el amor, los viajes y la 
enfermedad

Pablo inicia un viaje alrededor del mundo 
para cumplir el sueño de Sofía, su esposa, 
quien ha sido diagnosticada con una 
enfermedad degenerativa y poco común. 
Apegado a la comodidad de su vida en 
Colombia, tendrá que enfrentarse a los 
desafíos de ser un viajero independiente en 
su ruta por África y el sudeste asiático.

Sofía sufrirá una enfermedad que cada día le 
arrebata el control de su cuerpo, retándola 
a dejar atrás los paradigmas sobre los que 
ha construido meticulosamente su vida. 
Durante el año que dura el viaje de Pablo, 
anhelará descubrir el mundo a través de los 
ojos de su esposo, pero en la medida en que 
crece la distancia también se incrementará 
el vacío emocional entre los dos.

• ISBN: Portada suave: 9789584876393                                      
   Portada dura: 9798727970003 

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 366
• Género literario: Novela contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 18 años
• Premios: Seleccionada como una de las 

veinte obras autopublicadas a presentarse 
en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá. Galardonada con el Premio Isabel 
Allende al libro más inspirador de ficción por 
International Latino Book Awards.

• A la venta en: www.amazon.com 
Información sobre otros puntos de 
venta alrededor del mundo: www.
alexandracastrillon.com

@acastrillon
@acastrillon
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Libros publicados

Detrás de mi nombre
Una novela sobre la búsqueda de 
la identidad, la salud mental y el 
cuestionamiento de las imposiciones 
sociales.

Andrea anhela formar la familia perfecta 
para llenar el vacío de crecer sin su mamá 
y la culpa de haber causado la muerte de 
su papá y de su hijo. Luego de fracasar 
en su matrimonio, se embarca en la 
reconstrucción de su pasado, intentando 
descubrir los motivos por los que fue 
sacada de su país cuando era niña.

Las situaciones no resueltas la perseguirán 
amenazando la vida de quienes ama, 
llevándola a escapar y a empezar de nuevo, 
para finalmente aprender que no hay lugar 
en el que pueda esconderse del dolor que 
carga en su corazón.

Entre redes
Una novela sobre el amor contemporáneo, la 
manipulación y las segundas oportunidades.

@jotaescritor y @marcelinda90 se conocen 
a través de Instagram. Los mensajes que 
comparten y la dinámica que se va volviendo 
más íntima los llevan a convencerse de que 
el otro es la persona perfecta. Sin embargo, 
la identidad de la que se enamoran no es 
más que la que decidieron construir para 
las redes sociales.

Esta novela contemporánea tiene como 
tema central la ficción que creamos para 
ocultar nuestras inseguridades, exponiendo 
la vulnerabilidad que justamente queremos 
proteger cuando intentamos estar a la 
altura de las expectativas de los demás.

Descubre qué oculta cada uno y 
acompáñalos a responder la pregunta 
más importante de su vida: ¿quién soy 
realmente?

• ISBN: Portada suave: 9789584919588                                    
   Portada dura: 9798727955376 

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 192
• Género literario: Novela contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:  

Todo público
• A la venta en: www.amazon.com 

Información sobre otros puntos de 
venta alrededor del mundo: www.
alexandracastrillon.com

• ISBN: Portada suave: 9789584932365                                    
   Portada dura: 9798542975955 

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 222
• Género literario: Novela contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:  

Todo público
• A la venta en: www.amazon.com 

Información sobre otros puntos de 
venta alrededor del mundo: www.
alexandracastrillon.com
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