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Desireé Arce

Sobre la autora
Desireé Arce es una escritora, poeta y compositora nacida en Formosa, 
Argentina. 

Empezó a escribir poemas a la edad de siete años y ganó concursos 
literarios en su adolescencia y juventud participando en revistas y debates. 
Actualmente publica sus libros de manera independiente, “Los pájaros que 
cantan” es una intrigante historia que escribió a los 13 años de edad. 

Estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires y a los 21 
años integró la banda músical Laiff donde escribió la letra para algunas 
canciones. 

En la actualidad es recibida en Administración de Empresas de la 
Universidad Marian de Indianápolis. Uno de sus ensayos fue publicado en 
“The Indianápolis Anthology” en 2019.

desyreear@hotmail.com

@D Arce

Libros publicados

• ISBN: Digital (eBook): 97814835123962
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2013
• Número de páginas: 92 
• Género literario: Ficción / 

Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos /                                     
Adultos (18 años o más)

• A la venta en: www.amazon.com | 
Todas las plataformas digitales

Los Pájaros que Cantan 

Cecilia Sheser es una valiente y ejemplar mujer 
policía, que tras una difícil pero acelerada 
carrera plagada de prejuicios y celos por parte 
de sus colegas, finalmente logra ser reconocida 
y respetada dentro de la Comisaría distrital 
donde trabaja. 

El sueño de toda su vida de ocupar un 
importante puesto dentro de la institución por 
fin se había vuelto realidad, hasta que un día 
en una interrogación rutinaria, un delincuente 
desconocido arrojaría misteriosas pistas que 
desembocarían en una investigación que, no 
solo pondría a prueba su flamante cargo sino 
también a sí misma.
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