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Sobre el autor
Fabrizio Díaz Contin nacido en Valencia, Venezuela, en el año de 1998, es 
un autor de terror y fantasía, cuyo estilo se caracteriza por la vivacidad de 
sus personajes, el detallismo narrativo y la manera tan creativa en que se 
desenvuelven sus historias.

Conoció de primera mano los horrores de la dictadura, estos forjarían en él 
una visión del terror, en la cual los personajes temen más a la psique y a 
los deseos ocultos que a lo sobrenatural o fantástico; siguiendo la tradición 
latinoamericana del realismo mágico, su mundo crea una unión natural entre 
lo místico y lo científico.

Actualmente trabaja en diversas novelas de misterio y fantasía. fdiazcontin@hotmail.com

Fabrizio Díaz 
Contin

Libros publicados

La chica de los ojos de fuego

Cuando Anna decidió acompañar a su mejor 
amiga Paris a una exhibición de pintura, jamás 
imaginó encontrar al amor de su vida sentado 
a su lado. 

Franz es todo lo que ella ha soñado en un 
hombre, y en cuestión de horas se aviva entre 
ellos el deseo, pero todo cambiará cuando 
una chica de ojos de fuego desvíe el rumbo 
de sus vidas para siempre.

¿Podrán sobrevivir a las pasiones que, 
como hogueras, consumen las almas de los 
mortales?
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| Digital (eBook)

• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 84
• Libro ilustrado por: Alynor Díaz
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