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Autora: Francesca Tassini nació en Milán en 1979. Se formó como guionista 

de cine y televisión, y en 2019 publicó una novela de inspiración autobiográfi-

ca en la editorial Solferino Libri. Vive entre Milán y Estambul, el segundo 

hogar que escogió por amor, y tiene tres grandes pasiones: la música, la escri-

tura y la montaña. 

Con esta obra debuta en el mundo de los libros para jóvenes. 

Una novela que cuestiona la era digital y analiza cómo la 

tecnología afecta al ser humano a través de un relato de 

ciencia ficción cautivador. 

¿Puede uno convertirse en un fantasma de la web y olvidar su cuerpo 

físico? 

Snow Black no es una detective cualquiera, es una influencer y youtu-

ber con una gran cantidad de seguidores en las redes. Un día, tras des-

pertar en la madriguera (un rincón de la red llamado así), descubre que 

no puede regresar a su cuerpo humano y que su único contacto con el 

mundo que conocía es a través de internet y los dispositivos electróni-

cos que se conectan con él. En vida, su trabajo implicaba estar online, 

constantemente publicando vídeos y buscando likes. Ahora es un fan-

tasma atrapado en internet y debe descubrir qué le ha pasado.  

Por suerte, un fantasma de la web tiene poderes sorprendentes, como 

la red. Conectándose al wifi de un chalé de su ciudad, Snow entra en 

contacto con el mundo real y encuentra dos aliados, los hermanos Ella y 

Kennedy Davis que le ayudarán a resolver el misterio. 

 

Sin duda, una novela que nos plantea hasta dónde estamos dispuestos 

a llegar en un mundo moderno donde convive una dualidad muy pre-

sente en la actualidad: la vida virtual y la vida «real».  
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