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Laidy Pérez

Sobre la autora 
Una mujer vino del sur

La mujer llegó del sur con su familia abrigándole el alma… y un baúl  
lleno de deseos e intenciones.

Las intenciones se convirtieron en poesía, la poesía en vivencias.                                
Para escribir con propiedad se tiene que haber vivido. 

complicidadversos@gmail.com

@Complicidad2020 
@complicidad_lp 

Laidy Pérez nació en el mes del amor en la ciudad San José de las Lajas, otrora 
provincia La Habana, Cuba.

Locutora profesional de radio y presentadora de televisión. Con sólida base 
en periodismo ejercido durante una década. Premio Nacional de la Radio, 
como realizadora y locutora en su país de origen.

Llega a Estados Unidos en el año 2008 donde se desempeñó como Publicity 
Coordinator en la agencia publicitaria Miami Show Productions.

Más tarde ejerce como representante de ventas y periodista en la compañía 
Cariola Group.

Entre otras funciones en la ciudad de Miami destacan: relacionista pública, 
presentadora y locutora. Además, guionista, productora e igualmente funge 
como presentadora de Cartelera Miami, proyecto que se desarrolló en esta 
ciudad donde reside.

En abril de 2022 publica su libro: Complicidad, De Suspiros y Gemidos bajo el 
sello editorial Ibukku.

Participó en la Feria Virtual del Libro Mujeres Dreams Boss en las ciudades 
de Miami y Nueva York. Sus textos aparecen publicados en el colectivo de 
autores Escritores por el Mundo, Volumen X, Edición Dorada.

En la actualidad se dedica a la escritura y la locución, sus grandes pasiones.

Tiene su blog personal “Complicidad” en dos redes sociales:                                                             
Facebook (@Complicidad2020) e Instagram (@complicidad_lp).

Premios y reconocimientos:

Premio Nacional de la Radio, Cuba.
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Libros publicados

Complicidad
De Suspiros y Gemidos 

El editor, Gonzalo M. Portas, reseñó este libro –en su prólogo– con las siguientes palabras:

• ISBN: Portada suave: 9781685741273 | Digital (eBook): 9781685741280
• Editorial: Ibukku 
• Estados Unidos, 2022 
• Número de páginas: 198
• Género literario: Poesía / Romance, Erótica
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en:                                                                                                                                           

Amazon: https://www.amazon.com/Complicidad-
suspiros-y-gemidos-Spanish/dp/1685741274                                                                                                                                  
Barnes & Noble: https://www.barnesandnoble.com/w/complicidad-laidy-p-rez/1
141396276?ean=9781685741273

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.

Hay que tener talento genuino para decir lo prohibido. Para quitar la mordaza 
que la sociedad ha ido imponiendo y declarar sentimientos tabúes que hoy, y 
gracias a Complicidad, se hacen públicos.
La mujer venida del sur se ha puesto un cuchillo en la boca para defender su 
creación, para cantar lo que otros ocultan.
Sí, se convirtió en el susurro inquieto de quien tiene la osadía de leerla.                             
¡La autora se ha propuesto dejar huella!

Complicidad, De Suspiros y Gemidos pretende acariciar los sentimientos,                                         
con sabor a poesía.
La autora refleja sus vivencias, fantasías, a través de un mundo de romance                                      
y erotismo al desnudo. Teje historias intensas y sublimes en una lectura provocativa 
que conquista con versos que erizan el alma y la piel.
En sus páginas se descubre, en siete poemas, la belleza, plenitud y valor de la mujer.
Le invita la autora a leerlos en la sección: Complicidad de Mujer.
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