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Guadalupe Eichelbaum

 Esta entrañable novela comienza con la muerte de una hormiga,    
original punto de arranque para la historia de Arturo, un niño que fallece 
en un accidente y se encuentra convertido en fantasma. 

Pero no está solo, lo acompañan unos animales que se hallan en su 
misma situación pues también son espíritus: la hormiga anteriormente 
mencionada, un pez y un perro. 

Juntos forman una peculiar pandilla que se ve envuelta en un montón de 
viajes alucinantes y aventuras extraordinarias. 

 En busca de los elefantes es una novela de lo más entretenida, aconsejable para todas las edades y 
llena de ternura. 

 Guadalupe Eichelbaum (Buenos Aires 1968),  es licenciada en Ciencias 
Biológicas.

 En el plano no literario ha realizado críticas de temas musicales para la 
revista Imagen de Marbella, he colaborado en la redacción de la publicación de 
Promoción Turística de la Junta de Andalucía 52 semanas y media en 1995 y 
1996 y en la del libro Andalucía, Blanco Sobre Verde (Promoción Turística- Junta 
de Andalucía, 2003).

 Perteneciente a una larga saga de escritores, su primer relato Mi lado de 
la verja, fue publicado en el boletín de la O.N.G. Málaga Acoge en 2002. 

 Posteriormente, comenzó la edición de sus novelas: El peregrinaje de Rubén (2005) y Siempre en 
mi memoria (2008, Editorial Alhulia). Tengo pies, prosa intercalada con poesía (2010,Editorial Aladena). 
La novela de terror juvenil El ojo blanco (2011, Editorial Alhulia) y Eslabón de papel (2016, Editorial 
Azimut).

 Su relato Tormenta de verano quedó finalista del Certamen Literario Puente de Letras 2007, 
siendo editado en el libro Relatos bajo el puente (2008, Puente de Letras Editores). 

 Su relato Palomitas de maíz (2014) fue seleccionado para la Antología de la Web de terror Dejen 
morir antes de entrar. 

 En la antología Vampiralia se encuentra también su relato Esa noche salí con mis amigas, 
exclusivamente en formato digital y de descarga gratuita.

 En 2017 ha visto la luz el libro de relatos Cuentos marengos, en el que se incluyen dos relatos: 
Amor de sirena y El viaje.

 De la mano de Editorial Independiente, lanza su nueva novela infantil-juvenil En busca de los 
elefantes (2017).
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