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Elena Laseca (Zaragoza, 1956) es Licenciada en 
Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza y  
Postgrado en Gestión Cultural por la Universidad de 
Barcelona. Es Técnica Sociocultural en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Entre 2015 y 2018 fue 
Directora Gerente de la Sociedad Municipal 
de Zaragoza Cultural. En la actualidad es 
presidenta del Club de Opinión La Sabina. 
 
Tras recibir varios premios en concursos de relatos, 
en 2012 publica su primer libro, una recopilación de 
ocho relatos bajo el título de “Álex y otras 
historias”. 
 
En 2013, sale a la luz su segundo libro, “Mis cinco 
fuentes de tormento”. 
 
En 2016, presenta, con gran éxito, la novela “El 
pulso de mi sangre“.  
 
En 2018 participa, junto con otras nueve escritoras 
aragonesas en el libro colectivo de relatos “Oleaje, 
mujeres que escriben sobre hombres”. 
 
Con “Voces” inicia su colaboración con Imperium 
Ediciones, que ha continuado con su participación 
en la obra colectiva “Alarma”. 

Sinopsis: 
 
“Cuando tenés un hijo, todo lo demás pasa a un 
segundo plano, ¿no es cierto?” 
 

Esta reflexión se la hace Yajaira, la protagonista de 
esta historia, a la vez que se sube a los escenarios 
para hacer vibrar con su canto a miles de personas 
—mujeres, sobre todo— y alzar su grito 
desesperado de reivindicación y denuncia por la 
explotación universal de la mujer. Y he aquí su 
lucha. 
 
Durante toda su vida, se pelea consigo misma por 
armonizar estas dos realidades: la necesidad de 
integrarse en el ritmo de una vida sosegada, 
ejerciendo el papel principal de madre, con el afán 
por extender su canto por el mundo entero y 
convertirse en una gran artista. A veces lo consigue, 
pero, a menudo, tiene que renunciar a una parte. 
Sin embargo, no se rendirá porque, tal y como ella 
declara, “Estaba convencida de que tenía una 
misión en la vida”. 
 
Y tras ella correrá sin descanso. 
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