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“Los cuentos de Clara Llano
son como una fábrica de
atardeceres que se fugan.
Así como tienen paisajes
perturbadores, también

están llenos de ese algo que
dejamos de ser cuando
crecimos. Clara se ha
tomado el trabajo de

recordar por todos la torpe
manera en que nos hicimos
adultos sin darnos cuenta.”

Cristian Valencia.
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“LoscuentosdeClaraLlano
soncomounafábricade
atardeceresquesefugan.
Asícomotienenpaisajes
perturbadores,también

estánllenosdeesealgoque
dejamosdesercuando
crecimos.Claraseha
tomadoeltrabajode

recordarportodoslatorpe
maneraenquenoshicimos
adultossindarnoscuenta.”
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