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Niza Todaro

Sobre la autora
Nació en Montevideo, Uruguay. Escritora y periodista. Sus obras se encuentran 
publicadas en España, México, Rumania, Argentina, Chile, Inglaterra  y Uruguay. 

Publicaciones en antologías: Verano Encantado, España  (2002), Mundo Literario, 
Argentina (2004), Paseo del Verso, México (2005), Proyecto Literario Inter red, 
Argentina (2005), Poesía y Narrativa Actual, Argentina (2006), 150 años de salud 
en el Uruguay, Montevideo (2007), Voces de hoy, audiolibro, Junín-Argentina 
(2015), Antología chileno-uruguaya (2021).

Coordinadora de la primera y segunda Antología Literaria Uruguaya, editada en 
Rumania (2017-2018), donde reunió a varios talentosos escritores.

Obras en prosa: Paraíso Perdido, Uruguay (2003), Siempre existirá un mañana, 
Rumania (2015) edición bilingüe, Una luz en la oscuridad, Rumania (2018) edición 
bilingüe y El Sueño, la mística historia de una ilusión (2021), publicado en Amazon.

Colaboró en varios diarios y revistas en Uruguay y en el exterior del país: El 
Tranvía, Estrella del Sur, Mi Barrio Buceo, Ecos Regionales, El Observador, 
Horizonte Literario Contemporáneo (Bucarest- Rumania) y la revista La Tundra 
(Londres- Inglaterra). Sus entrevistas periodísticas, cuentos, poemas y ensayos 
han sido traducidos al rumano en reiteradas oportunidades. Actualmente es 
coconductora en Radio Ciudadela 88.7 FM, en el programa radial “Esto es arte”. 

Integra la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Escritores (AUDE) y 
la Coordinación de Medios de Comunicación de la Asociación Club de Lectura 
Autoras de Vanguardia (ACLAV).

Premios y reconocimientos: 

Como autor destacado obtuvo diversos premios a nivel nacional e internacional.

nizatodaro@hotmail.com

Libros publicados

El Sueño. La mística historia de una ilusión

José Luis, el protagonista de esta exquisita nouvelle, nos abre las páginas de una historia inolvidable 
donde los sueños son el común denominador. La clave de la obra, más allá de la anécdota que 
plantea, está en los personajes que discurren entre la realidad y la fantasía y nos regalan mensajes 
difíciles de olvidar. 

El atractivo argumento posee personajes entrañables y sitios geográficos que nos transportan a 
lugares de ensueños. Una cuota de zozobra, de  amor y de esperanza, nos lanza a una montaña 
rusa de sensaciones que nos harán hundirnos en la profundidad de sucesos fuera de lo común. El 
personaje central se encuentra atrapado entre el pasado y el futuro, pero solo una luz en la oscuridad 
logrará despertarlo a una realidad que lo golpea. La valentía de José Luis marca un punto de inflexión 
en esta mística fábula, cargada de tragedia y romanticismo. 

Este relato es una joya que vale la pena atesorar junto a  imágenes y frases inolvidables que quedarán 
grabadas en el recuerdo y resonarán a manera de sabías reflexiones. El sueño, es un regalo para el 
alma que te llevará a leerlo una y otra vez.

• ISBN: Portada suave: 9798509592003 | Digital (eBook)
• Editorial: Independiente
• Uruguay, 2021
• Número de páginas: 119
• Portada ilustrada por: Alejandro Colucci

• Género literario: Novela / Romance
• Premios y reconocimientos: Best seller en Amazon
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Paraíso perdido

Novela que refleja una realidad actual vivida 
por muchos uruguayos que atravesaron la 
difícil experiencia de la emigración. En sus 
páginas, deja entrever el dolor y la esperanza, la 
soledad y los recuerdos de tantas personas que 
vieron sus sueños rotos y venciendo el miedo, 
trataron de organizar sus vidas a la distancia. 
Una situación que a través de generaciones se 
revierte, creando un clima de tristeza ante la 
pérdida de tantas cosas que marcaron sus raíces. 
La deliciosa mezcla de realidad y ficción hace de 
“Paraíso Perdido” un relato contemporáneo y 
sensible que desemboca en un titánico final.

• ISBN: 9974776600
• Editorial: Ediciones El Tranvía
• Uruguay, 2003
• Número de páginas: 93
• Portada ilustrada por: Walter González
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: No disponible. Preguntar 

directamente a la autora.

Una luz en la oscuridad ~ O lumina in 
intuneric

Una corta pero inolvidable novela, que  
logra conjugar un atractivo argumento con 
entrañables personajes que nos sumergen en 
un final inesperado.

Posee detalles que han sido sumamente 
cuidados para brindar destellos de una historia 
que te mantendrá en vilo hasta el final. 

Las vidas de los queribles personajes, se 
adueñan del lector ávido por saber el desenlace 
de ese romance que se plantea, pero también 
de la concreción o no del reencuentro con sus 
raíces. Una lectura ágil que contiene imágenes y 
frases inolvidables que quedarán guardadas en 
el recuerdo.

• ISBN: 9786061343164
• Editorial: PIM (edición bilingüe)
• Rumania, 2018
• Número de páginas: 124
• Portada ilustrada por: Alejandro Colucci
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: No disponible. Preguntar 

directamente a la autora.

Siempre existirá un mañana ~ Mereu va 
exista o zi de maine

Un conjunto de relatos que marcan momentos 
especiales de la existencia, muchas veces 
cargados de un dramatismo inolvidable, como 
lo es la vida misma. Los personajes, mujeres y 
hombres, niños y ancianos, padres e hijos; se 
confrontan con experiencias que prueban su 
capacidad de reacción ante lo imprescindible de 
la vida. Prácticamente no hay un relato que no 
contenga un evento especial.

Combina los sentidos propios y figurados de las 
palabras con frases elegantes y descriptivas, con 
un estilo literario que se adentra en el misterio.

• ISBN: 9786061320851
• Editorial: PIM (edición bilingüe)
• Rumania, 2014 
• Número de páginas: 110
• Portada ilustrada por:                                        

Daniel Dragomirescu
• Género literario: Cuentos
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: No disponible. Preguntar 

directamente a la autora.


