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CUENTOS DE LA HISTORIA, PARA HOY 
Alejo Smirnoff 

 
El libro estará disponible próximamente en web y las principales librerías  

Cuentos de la Historia, para hoy es una compilación de 
quince cuentos cortos enfocados en momentos únicos, 
misteriosos e inconclusos, desde la Antigüedad hasta el 
siglo XX. Con total diversidad de épocas, religiones y 
personajes célebres, estos sucesos resaltan el carácter 
excepcional y humano, de los grandes protagonistas del 
inconsciente colectivo de hoy. 

Este libro tiene como pilares: 

- Mostrar a los grandes personajes de estos cuentos como 
Napoleón, Rasputín, Billy the Kid, Genghis Khan, Ramsés II 
o Pablo Escobar, entre otros, en plenitud. 

-Finalizar momentos pendientes de la historia. En estas 
páginas Alejandro Magno llega realmente a la India, los 
vikingos descubren América, veremos si un fraile engañó al 
pirata Morgan, la traición a favor de Cortez en México o 
por qué se dice que a Rómulo y Remo los alimentó una 
loba. 

 – Entre ficción, storytellings envolventes y hechos reales, 
evidenciar que lo novedoso y lo no resuelto en la actualidad, estuvo presente en los hitos de la Historia. 
Heliogábalo tendrá una discusión con distinta perspectiva de género con su abuela, en la que se juega la 
vida. El pasado predice al futuro. 

Alejo Smirnoff ejerce como periodista desde hace más de treinta años. Especialista en música y televisión, 
fue nombrado Jurado Internacional del Festival de Viña del Mar en 2007, es director de Editorial Prensario, 
trabaja  con el Latin GRAMMY, los Premios Gardel y es Jurado Musical del Plan Impulsar del Gobierno 
Nacional Argentino. 
Amante de la Historia, a partir de cursar la escuela secundaria en el Colegio Mariano Acosta –por el que 
pasaron numerosos artistas– expresó su vocación de escribir cuentos en torno a dicha temática. ‘Busco 
mostrar la Historia en toda su magia y esplendor’, describió sobre su obra. 
 

PRESENTACIÓN 
18 de agosto en El Ateneo Grand Splendid, a las 19 horas. 

 
 
 
 

Para más información 
https://cuentosdelahistoriaparahoy.com/ 


