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Sobre el autor 
Marco T. Robayo nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, a comienzos de 
la década de los sesenta. Desde muy pequeño se sintió fascinado por las 
letras y a los nueve años tuvo el primer contacto con el mundo literario. Ya 
a sus dieciséis participó en varios concursos literarios, logrando los primeros 
reconocimientos sobre el estilo de su narrativa.

Adelantó estudios superiores de ingeniera mecánica en su ciudad natal y luego 
se mudó con su familia a la ciudad de Barranquilla, donde permaneció por 
ocho años. Fue allí precisamente donde se escribieron las líneas iniciales de 
su primera novela, El laberinto blanco, con la que dio comienzo a la creación 
de historias que llevan consigo una enorme carga de drama, dolor, fortuna       
y esperanza.

Marco ha desarrollado en su carrera literaria un talento especial a la hora 
de narrar estos sentimientos. Las situaciones y los entornos de sus historias 
plantean aventuras, penurias y alegrías en lugares en donde sus personajes 
nos llevan a experimentar esos sucesos. 

Sus novelas El gran genocidio y Una vida para Steven, su más reciente 
creación, han sido publicadas por la Editorial Planeta.

Con su novela El gran genocidio, Marco ha participado en conferencias y 
conversatorios en diferentes universidades colombianas y en actividades 
literarias como las ferias internacionales del libro de Bogotá, Miami                               
y Guadalajara.

En la actualidad el escritor está radicado en la ciudad de Dallas, Estados 
Unidos, donde vive con su familia.

marco_robayo@hotmail.com
www.marcorobayo.com

@marcotrobayo
@marcotrobayo
@marco.t.robayo.narrador 

Libros publicados

Piel de ébano 

Manuela, hija de madre esclava y padre 
desconocido, sueña con ser libre, conocer 
la historia de su familia y con que Alejandro, 
un enigmático comerciante español, 
corresponda a su amor. 

Ambientada en Cartagena de Indias en 
1792, época de revoluciones, envidias y 
oscuros poderes, es una novela histórica 
que entrecruza realidades y ficciones, 
historias de revoluciones y de amor 
marcadas por la estafa, la crueldad, la 
injusticia y la sagacidad.

• ISBN-13: 9789584288561
• ISBN-10: 9584288563
• Editorial: Planeta
• Colombia, 2020
• Número de páginas: 504
• Libro ilustrado
• Género literario: Novela histórica
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 14 años, todos los géneros
• A la venta en: www.buscalibre.

com.co |  www.amazon.com |                                
www.planetadelibros.com.co
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Una vida para Steven 

Steven, hijo de un multimillonario, en un accidente pierde 
la movilidad de su cuerpo y con ello la esperanza de vivir. 
Su padre tratará de llenar los vacíos que el accidente ha 
dejado llegando hasta las últimas consecuencias. 

Los poderes psíquicos de una agraciada cajera evitarán 
un asalto bancario. Como gratificación recibirá un premio 
que la llevará a estar en medio de una situación compleja 
que nadie dimensiona. 

El hastío de una vida decadente y el recuerdo de las               
posibilidades perdidas invaden la vida de un joven que lo 
ha perdido todo después de caer en las drogas.

¿Dónde se cruzarán estos relatos aparentemente inconexos? 
Con prosa ágil y narrativa llena de suspenso, Robayo nos 
sumerge en una historia llena de giros inesperados y de 
personajes que se conectarán en un final sorpresivo.

El hombre en el espejo
Como en la historia de Romeo y Julieta, la muerte entra 
en escena para, excluyendo de este mundo a los amantes, 
sellar su unión eterna en el más allá. ¿Fatalidad ciega? No: 
en el universo no hay espacio para la improvisación, y el 
destino no se esfuma en el sinsentido del azar caprichoso.

Lo que le acaece a cada individuo está ya escrito desde 
siempre en la espiral de la vida. Andrés y Carolina cruzan 
el umbral de la muerte, pero esta no es un dejar de ser, 
sino tan solo un tránsito hacia un nivel de conciencia 
superior y hacia un nuevo renacer.

Para terminar de cumplir su misión en la tierra, Carolina 
enfrentará el reto de volver a la vida en un cuerpo ajeno: 
el de su esposo Andrés. El trayecto que la separa de 
su meta de engendrar un hijo suyo y de Andrés está 
sembrado de dificultades, que ella tendrá que sortear 
con empeño y valentía.

• ISBN-13: 9789584277336
• ISBN-10: 9584277332
• Editorial: Planeta
• Colombia, 2019
• Número de páginas: 536
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 14 años, 
todos los géneros

• A la venta en: www.amazon.com 
| www.planetadelibros.com.co |  
www.buscalibre.com.co
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ASIN: B09NJP21PB 

• Editorial: Planeta
• Colombia, 2021
• Número de páginas: 446
• Género literario: Novela 

contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 12 años
• A la venta en: www.

planetadelibros.com.co

El gran genocidio
En América hay una historia que no ha 
sido contada, la de los nativos, los que 
se quedaron sin tierra y sin familia, los 
que desaparecieron por ser diferentes. 
Samuel, abogado en una prestigiosa firma 
de la capital, es un descendiente de los 
muiscas, de los pocos que sobrevivieron al 
«descubrimiento». 

Junto a su mejor amigo y un equipo de 
apasionados profesionales trabajarán en un 
proyecto en el que el objetivo es demandar 
a la Corona española para que respondan 
por el gran genocidio que sucedió hace 
cientos de años.

• ISBN-13: 9789584273741
• ISBN-10: 9584273744
• Editorial: Planeta
• Colombia, 2018
• Número de páginas: 376
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 14 años, todos los géneros
• A la venta en: www.buscalibre.

com.co |  www.amazon.com |                                
www.planetadelibros.com
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Transmigración

Unos extraños sueños serán el comienzo de 
una vida nueva para Duane, un economista 
con una asentada vida al lado de su esposa 
y sus dos hijos. Su existencia se verá 
transformada tras una serie de sucesos 
posteriores al encuentro con su amigo 
Frank, que lo conducirán a la muerte y a 
una realidad sorprendente: su alma ha 
transmigrado a la de un bebé nacido lejos 
de su país natal.

Scarlett

Esta novela narra la historia de Mathieu y 
Scarlett, una pareja que, como compañeros, 
amantes pasionales y luego marido y mujer, 
pasa por una crisis en su matrimonio que 
los tiene al borde del divorcio, llevándolos 
por separado y como pareja a explorar los 
límites de su sexualidad a través de diversas 
experiencias que pondrán a prueba su 
relación.

El laberinto blanco

El laberinto blanco narra la historia de una 
joven mujer quien por capricho abandona 
su hogar donde lo tiene todo y por los 
inimaginables avatares del destino se ve 
involucrada en el mundo oscuro de la 
prostitución y el tráfico de estupefacientes. 

Así, entre la Orinoquía colombiana y la Italia 
septentrional, se desarrolla una historia 
conmovedora basada en la vida real.

• ISBN: 9789580613169
• Editorial: Oveja Negra
• Colombia, 2015
• Número de páginas: 144
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 14 años, todos los géneros
• A la venta en: www.amazon.com
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• Género literario: Novela erótica
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mayores de 18 años, todos los géneros
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