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Sobre el autor
Will Candurí nació en Caracas, Venezuela, en 1978 y emigró a Michigan, 
Estados Unidos en 2013, donde reside actualmente. Es CEO de BPRO 
Performance Solutions LLC, ingeniero industrial por la Universidad de 
Carabobo (Venezuela), Magíster en Ciencias de la Administración y Liderazgo 
por Central Michigan University (Estados Unidos), performance coach por 
Performance Coach University (Estados Unidos), estratega en desarrollo 
humano, conferencista, orador motivacional y mentor writer de la Red Global 
de Mentores en Estados Unidos.

Además, es autor de numerosos cuentos y hoy en día se encuentra escribiendo 
su primera novela. 

La versatilidad para escribir en cualquier género con gran creatividad, el 
manejo de los escenarios, la solidez de sus personajes y el inconfundible tono 
de su narrativa, son las características más resaltantes de su obra. 
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Libros publicados

Ensalada de Cuervos                            
Relatos cortos con distintos aderezos 

Un detective parisino en medio de una 
investigación, el capitán de una galera; una 
chica en medio de una escena aterradora; 
el único pasajero de un vuelo con destino a 
Oslo y un hombre invisible son algunos de 
los personajes principales de los cuentos 
que componen Ensalada de cuervos. Esta 
antología cosmopolita recorre realidades 
y géneros muy diversos: desde futuros 
distópicos, escenas de terror en Estados 
Unidos, un sitio arqueológico en Colombia y 
casos de ciencia ficción, pero también visita 
la cotidianeidad de una familia cubana y el 
trajín de dos estudiantes universitarios.

A pesar de que ningún cuento es parecido 
al resto, los dieciocho relatos tienen 
en común lo inesperado de sus finales, 
en los que encontramos giros que nos 
sorprenden, que nos invitan a la reflexión y 
que nos dejan con ganas de más.

El conjunto de estas historias da como 
resultado un volumen ecléctico. En 
definitiva, Ensalada de cuervos nos ofrece 
un ensamble que, como la vida misma, 
tiene algo para todos los gustos.

• ISBN: Portada suave: 9781737848806 
Portada dura; Digital (eBook) 

• Editorial: Autopublicación; Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 160
• Libro ilustrado
• Ilustrado por: Megan Herzart
• Género literario: Cuento y Microrrelato, 

Ficción. Romance, Historia, Ciencia Ficción, 
Terror y suspenso, Contemporánea

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 
Adultos (18 años o más)

• Estará a la venta en: www.amazon.com


