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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 saga debuta en el mundo de los libros para jóvenes. 

Segunda entrega de la saga Snow Black, una de las series juveniles 

más sorprendentes e innovadoras. ¿Mundo real o virtual? 

¿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, que está muerta pero vive en 

la red. Snow Black está cansada de su nueva vida y de investigar, pero 

no encontrará la paz hasta que no resuelva el misterio. ¿Quién es el 

enemigo sin escrúpulos que persigue a sus amigos más cercanos, Ella y 

Kennedy, y por qué?  

Sin duda, una saga que nos plantea hasta dónde estamos dispuestos a 

llegar en un mundo moderno donde convive una dualidad muy presen-

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

La autora consigue hacernos sentir parte de la acción a cada paso; in-

creíble el ritmo trepidante. 

 

La productora italiana RAI ha convertido Snow Black en una serie tele-

visiva que actualmente está en posproducción. 
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