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Gabriela Testini

Sobre la autora
Gabriela Testini nació el 24 de mayo de 1980 en CABA (Bs. As.). Es Lic. en 
Cs. de la Comunicación (UBA). 

En sus inicios trabajó en empresas, para después continuar de manera 
independiente. En 2015 se mudó a Houston (E.E.U.U.) con su marido e 
hijos. A partir de entonces comenzó su formación en escritura narrativa. 

En Online, su primera novela, lleva a cabo el ambicioso proyecto de contar 
la historia desde la perspectiva de sus dos protagonistas. Su trabajo ha 
recibido excelentes críticas a través de reseñas, una de ellas, la que consta 
en la contratapa de su obra: “Una novela ágil y sutil, sobre el matrimonio, 
la pareja y los sueños de juventud.” - Natalia Moret (Escritora).

mivozentinta@gmail.com

Libros publicados

• ISBN: 9789874426970
• Editorial: Independiente.                       

IDL - Imprenta
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 276 
• Género literario: Novela 

contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: A partir de los 18 años. 
Público adulto 

• A la venta en: En Argentina: Mercado 
Libre: www.mercadolibre.com.ar | En 
el exterior: Librenta: www.librentaint.
myshopify.com | Pampa Direct:     
www.marketplace.pampadirect.com

Online                                                                                  
A veces, el pasado vuelve y te hace 
pensar que nadie cambió.

De chicos fueron vecinos del barrio de 
Devoto. De jóvenes, un accidente los 
separó. Ella hizo su vida en Londres. Él 
continuó con la suya en Buenos Aires. 
Inmersos en su rutina laboral y familiar, 
una red social los conecta, trayendo 
recuerdos, añoranzas y la ilusión de que 
nada, ni nadie cambió. 

¿Podrán seguir con sus vidas sin que el 
pasado tome el presente? ¿O juntos serán 
capaces de darle un cierre a lo que pasó? 
¿Cómo afectará sus vidas y sus matrimonios 
el haberse encontrado? Embárcate en esta 
novela ágil y sutil, sobre el matrimonio, la 
pareja y los sueños de juventud.
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