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ER Landron

Sobre el autor
ER Landron, nació en junio de 1985 en San Juan, P.R. Es escritor de novelas 
de adultos e historias para niños. Egresado de la Universidad del Sagrado 
Corazón, terminó su bachillerato en Comunicaciones con concentración en 
las telecomunicaciones. 

Gracias a la clase de escritura de guiones, obtuvo una beca para escribir y 
desarrollar guiones de películas y series con la compañía Scene 51. Con ellos 
generó varias certificaciones, las cuales le abrieron las puertas a realizar 
talleres de escritura con Nickelodeon Studios, colaborar en la mesa de 
escritores de la película Extra Terrestres, de la directora Carla Cavina. Además 
ayudó a desarrollar programas pilotos con la compañía PES Films.

Su especialidad en la escritura lo son la creatividad, resolución de problemas, 
creación de personajes y creación de mundos.

ER Landron se convierte en autor publicando la serie de Reign of Darkness y 
Panda el perro mágico, esta última la escribe con su hija mayor.

Hoy día sigue elaborando más de sus historias y trabaja con la comunidad de 
escritores locales para ayudar a crecer este grupo en Puerto Rico. Colabora 
con el estudio de comics local Damarojo Studios. También tiene un servidor 
de Discord para dar consejos y responder preguntas de escritura a escritores 
nuevos para que puedan llevar sus historia desde la idea a la publicación. 

Premios y reconocimientos:

Certificaciones de Guiones con Scene 51.

erlandron@gmail.com
Erlandron.com

@erlandron

Libros publicados

Reign of Darkness 

Una detective se encuentra una 
esfera que tiene la comunidad de 
vampiros peleándose por la misma.  

De encontrarla, pudiese ser 
encarcelamiento y hasta el final de 
los humanos. 

• ISBN: Portada suave: 9781732458109 | 
Digital (eBook): 9781732458116

• Editorial: Publicación Independiente 
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 280
• Género literario: Novela / Terror y suspenso / 

Acción y Horror
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com |                                            

www.barnesandnoble.com |                                 
www.bookdepository.com |                                                                              
www.walmart.com | www.booksamillion.com 
| Ingramspark
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Libros publicados

Panda el perro mágico 
La valentía dentro de uno

Cuando Panda conoce a Amelie, todo 
lo que quiere hacer es ayudarla con su 
tristeza y a ganar la confianza que tiene en 
su interior. Él usa su magia para hacerla 
viajar a un mundo de fantasía donde la 
pone a prueba para usar su ingenio.

Al igual que Amelie, creemos que cada 
niño tiene un talento especial en su 
interior. Los niños son creativos y están 
llenos de energía y deben explorar su 
entorno y saber qué tan alto pueden llegar 
si creen en sí mismos. No creerás lo lejos 
que puedes llegar si crees en ti mismo.

Panda el perro mágico 
Cuidando a los animales

Gustavo es un niño chistoso al que 
le encanta ser el centro de atención. 
Bromea, es ruidoso y extremadamente 
competitivo, pero se enfada cuando 
pierde. Adicional no cree que los animales 
puedan hablar, padecer o sentir. ¿Habrá 
una manera de que Panda le enseñe a 
tratar a los animales con respeto?

Al igual que Gustavo, creemos que cada 
niño tiene un talento especial en su 
interior. Los niños son creativos y están 
llenos de energía y deben explorar su 
entorno y saber qué tan alto pueden 
llegar siendo empáticos con quienes les 
rodean. 

• ISBN: Portada suave: 9781732458123 | 
Digital (eBook): 9781732458130

• Editorial: Publicación Independiente 
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 66
• Libro ilustrado por: Barbara Ðokić
• Género literario: Literatura infantil / 

Fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Niños y jóvenes /                                            
Escuela elemental 5 a 7 años

• A la venta en: www.walmart.com |                                        
www.barnesandnoble.com | 
www.bookdepository.com |                                        
www.booksamillion.com |                               
www.buscalibre.com.mx |  

• www.amazon.com | Ingramspark

• ISBN: Portada suave: 9781732458161  | 
Digital (eBook): 9781732458178

• Editorial: Publicación Independiente 
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 66
• Libro ilustrado por: Barbara Ðokić
• Género literario: Literatura infantil / 

Fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Niños y jóvenes /                                       
Escuela elemental 5 a 7 años

• A la venta en: www.walmart.com |                                        
www.barnesandnoble.com | 
www.bookdepository.com |                                        
www.booksamillion.com |                               
www.buscalibre.com.mx |  

• www.amazon.com | Ingramspark


