BRILLARÁS
¿Quién dice que dos hermanas tienen que ser parecidas?
Hilary y Valery son el agua y el aceite. Hilary es popular, exitosa y divertida. Val, en cambio,
se define a sí misma como “un desastre”.
La vida parece llevar un curso normal, sin embargo, todo se derrumba cuando Hilary muere.
La familia queda al borde del abismo. Con una madre devastada y un padre que se refugia
en el trabajo… Val se siente sola.
La tristeza la domina, y justo cuando parece que nada tiene remedio, encuentra una lista de su
hermana. Hilary dejó bien claro qué quería hacer antes de irse, pero no tuvo tiempo. Val decide
entonces cumplir con los sueños que su hermana dejó inconclusos, aunque implique sumergirse
en mundos donde jamás habría entrado.
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No sabe que, en realidad, está emprendiendo su propio camino. Un viaje de redescubrimiento en

15 x 21 cm - tapa rústica con solapas –

el que comprenderá que las personas no suelen ser lo que parecen. Que el “desastre” que ella
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creía ser no tiene nada que ver con lo que en realidad es.
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SOBRE LA AUTORA
Anna nació un domingo de marzo, en armonía con los últimos calores del verano. Siempre tuvo una
imaginación inagotable y desde muy pequeña jugaba a interpretar personajes. A los ocho años, se le ocurrió
escribir cuentos y a los trece se enamoró de un libro que la inspiró a escribir algo igual de adictivo algún día.
Comenzó a escribir casi como un juego, pero se convirtió en su profesión cuando publicó su primera novela
en el año 2012. Desde entonces, escribe ficción juvenil bajo el seudónimo Anna K. Franco, y romántica
con su nombre real, Anabella Franco.
Brillarás es su decimocuarta novela publicada.
¡Te espera en sus redes!
Instagram: @anna_karinef // Twitter: @annakarinef // Facebook: Anabella Franco
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BRILLARÁS
La autora de la exitosa saga Rebelión nos deleita con una inocente pero profunda novela realista sobre la importancia de conocernos
a nosotros mismos y disfrutar de la vida hoy.

El día que mi hermana murió, creí que nada volvería
a BRILLAR jamás, ni siquiera yo.
Entonces encontré LA LISTA, una serie de deseos que ella
anhelaba cumplir antes de morir.
Volver a ver a la abuela, nadar en el mar al amanecer,
ir a un recital de rock...
Mi hermana no tuvo tiempo... Pero yo, aunque jamás
hubiera hecho algo así antes, estaba decidida a cumplir
sus SUEÑOS. Y sin darme cuenta, emprendí el viaje
de ser yo misma. Sin darme cuenta, empecé a VIVIR.
Porque, para BRILLAR, no hace falta ser perfectos.
SOLO AMAR LA VIDA.
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