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Fani está de regreso en Brasil, su querido hogar. Pero hay algo que cambió, no en su
casa precisamente, sino en ella. Ya no es la misma chica que un año atrás se marchó
a la tierra de la reina. Ahora es una joven madura, llena de anhelos y de temores. Es
hora de que tome decisiones que puedan cambiar su vida, a fin de cuentas, de eso se
trata crecer, ¿no? Lo que Fani no sabe es que su película está a punto de comenzar: en
Brasil la esperan nuevos sueños, oportunidades y, cómo no, un joven muy pero muy
especial…
DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: chicas, de 12 en adelante.
GÉNERO: novela.
TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.
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SOBRE LA AUTORA
Paula Pimenta nació en Belo Horizonte, Brasil, en 1975.
Estudió Publicidad, pero afortunadamente descubrió que lo que más le gusta es escribir.
Tiene alma de princesa, confía en los sueños, ama a los animales y enseña música. Tal
vez por su simpatía, por vivir en la luna o por creer tan fervientemente en el “vivieron
felices para siempre”, es que cuesta creer que sea una persona de verdad. Parece un
personaje que se escapó de algún cuento de hadas para contar historias que llegan al
corazón de las chicas… y no tan chicas. Es fácil identificarse con las situaciones, temas
y planteos que aparecen en su obra, en particular, por la sensibilidad con la que la
desarrolla.
Es por eso que sus novelas son best-sellers y ella es aclamada en las ferias de libros
donde van a verla sus fieles lectoras.
En Internet: www.paulapimenta.com Twitter: @paulapimenta
FORTALEZAS
• Autora best-seller en su país. Más de 1.000.000 de libros vendidos.
• Viviendo mi película capta perfectamente esa fase turbulenta de la vida de un
adolescente, logrando una historia con la que todos se identificarán.
• Es una trama simple y cotidiana, y sin embargo, llena sorpresas y emociones.
• Recomendada para todos los adolescentes de hoy y de ayer, para los que quieren
recordar su adolescencia y para aquellos que han olvidado cómo eran.

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

