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Novel escritora FABIANA ELISA MARTINEZ 
presenta su primer libro titulado 12 Random Words/ 
12 Palabras al Azar: A Bilingual Collection  
12 Random Words / 12 Palabras al Azar será presentado en abril de 2016 en 
versión bilingüe inglés y español con futuros lanzamientos en francés, portugués 
e italiano; el diseño de portada de 12 Random Words / 12 Palabras al Azar ha 
estado a cargo del célebre ilustrador Rob Wilson  
  
[Dallas, Texas – 9 Febrero de 2016]  Nos complace anunciar el lanzamiento oficial de 12 
RANDOM WORDS / 12 PALABRAS AL AZAR, el primer libro de FABIANA ELISA 
MARTÍNEZ, autora residente en Dallas. 
 
El lanzamiento y la celebración tendrán lugar el sábado 30 de abril de 2016 de 6 a 8 de la tarde, 
en Erin Cluley Gallery, 414 Fabrication Street in Dallas, Texas. Durante el evento se ofrecerán 
bocadillos y bebidas. Fabiana estará presente y se realizará una breve lectura en inglés y 
español de un fragmento de la obra. El libro estará disponible para su compra durante la 
presentación. Este evento es GRATUITO y de entrada libre para todo público.   
 
Nacida en Argentina, Fabiana Elisa Martínez es lingüista y toda su vida ha demostrado su 
pasión por la literatura y la escritura. Fabiana atesora recuerdos de su temprana infancia (antes 
de saber leer) mientras llevaba siempre consigo una pequeña pila de libros meticulosamente en 
orden. En su juventud tomó la decisión de estudiar Lingüística y Literatura y nunca miró hacia 
atrás.  
 
Después de trabajar como crítica de teatro, presentadora de radio y profesora de lenguas para 
profesionales del mundo corporativo residentes en Argentina, Fabiana trajo su compañía a los 
Estados Unidos en 2002. Desde ese momento, se dedicó al crecimiento de su empresa 
realizando trabajos de traducción e interpretación para renombradas compañías e instituciones. 
Asimismo, expandió el horizonte de muchos profesionales que deseaban aprender lenguas 
siguiendo un método formal y buscando resultados duraderos.  
  
En los últimos años, Fabiana comenzó a participar de un grupo virtual literario en Dallas y 
aceptó la inspiración y el desafío de crear cuentos originados por palabras aleatorias.  
 
Fabiana ha creado doce cuentos, escritos originalmente en inglés (su segundas lengua) 
imbuidos de vida, pasión, amor, lucha, giros inesperados y profunda introspección. Sus viñetas 
y personajes revelan un espectro de cualidades entrañables y, a veces, características oscuras. 
Gracias a una perspectiva literaria de enorme pureza, esta colección de cuentos se ha 
transformado en su primer libro, titulado 12 Random Words / 12 Palabras al Azar.    
  
Quin Mathews ha dicho sobre el primer libro de Fabiana: “12 Random Words / 12 Palabras al 



Azar relata historias de amor y añoranza, cada una de ellas es una pieza de rompecabezas que 
revela fragmentos de un descubrimiento, cada una es un tesoro". Mathews es editor del libro, 
junto con Thom Adams, y dueño de la compañía cinematográfica de Dallas Quin Mathews 
Films.    
 
12 Random Words / 12 Palabras al Azar es una obra literaria bilingüe que se presenta 
inicialmente en su versión en inglés y en español con futuros lanzamientos en francés, 
portugués e italiano. Además, 12 Random Words / 12 Palabras al Azar también será lanzado 
como audio libro. Fabiana, lingüista y traductora, ha creado una obra que no solo es una pieza 
literaria sino también que puede ser utilizada como una herramienta para aprender lenguas.    
  
Las fuentes de inspiración han sido múltiples y en diferentes lenguas, desde los  clásicos a los 
contemporáneos, entre los que se encuentran Jonathan Coe, Mario Vagas Llosa, Jaime Bayly, 
Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Jaume Cabré, Eliot Perlman, 
Jonathan Franzen, Philip Roth, Haruki Murakami, Umberto Ecco, Michel Houellebecq y Milan 
Kundera.    
  
Las novelas gráficas y los comics también han jugado un importante papel dentro de las 
pasiones literarias de la autora. Como una consecuencia lógica a su interés por este género y 
el estilo vívido de 12 Random Words / 12 Palabras al Azar, Fabiana eligió al ilustrador de Dallas 
ROB WILSON para que diseñara la portada de su primer libro. Con su estilo característico, 
Wilson ha creado un diseño icónico; de una manera muy perspicaz Wilson revela a los lectores 
lo que les espera en las páginas de 12 Random Words.  Wilson ha recibido el reconocimiento 
internacional con su portada para Welcome to Nightvale – un libro surgido de un popular 
podcast, que apareció recientemente en las páginas del New York Times.   
 
FABIANA ELISA MARTÍNEZ nació y creció en Buenos Aires, Argentina. Desde niña mostró 
una especial curiosidad por los libros y "las palabras en otros idiomas". Fabiana se graduó de la 
U.C.A. de Buenos Aires con el título de Profesora en Letras (Lingüística y Literatura). 
Inmediatamente comenzó a enseñar español como segunda lengua y perfeccionó su propio 
método de enseñanza que ha utilizado en renombradas compañías internacionales y con 
profesionales de varios países. Fabiana habla cinco lenguas: español, inglés, francés, 
portugués e italiano y tiene títulos en griego antiguo y latín. Vive y trabaja en Dallas, Texas.  
 
ERIN CLULEY GALLERY  
Erin Cluley Gallery es una galería de arte contemporánea que representa a artistas emergentes y 
consagrados de Dallas y los Estados Unidos. La galería presenta un provocativo programa de artistas 
que trabajan tanto de forma tradicional como alternativa en pintura, escultura, nuevos medios, fotografía, 
instalaciones esculturales e intervención pública.  
  
El espacio de 2000 pies cuadrados celebró su primer año en septiembre de 2015. Es parte del 
movimiento creativo de desarrollo de Dallas Oeste / Trinity Groves a los pies del Puente Margaret Hunt 
Hill al oeste de Dallas. 
 

### 
 
Si desea una recibir una copia de prensa del libro, más información o imágenes, por favor contáctenos a: 
erin@erincluley.com 


