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En medio de la noche, Luna, una niña que jamás creyó en la magia, recibe una visita muy 
especial… ¡¡Un hada!!

Tatú es un hada diferente a las demás: no usa varita, es un poco torpe, charlatana y habla 
diferente, ya que la última vez que estuvo en la Tierra fue en los años sesenta.

¿Por qué volvió? Tiene que cumplir una misión y necesita que Luna la ayude.

¿Cómo?
Haciéndose amiga de la chica más odiosa de la escuela.

¿Funcionará?
Descúbrelo tú misma…
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UN HADA ME VINO A VISITAR 

Thalita Rebouças vive en Río de Janeiro y es periodista, pero actualmente se dedica por entero a la 

escritura. Su contacto permanente con los lectores a través de su página web y las redes sociales es 

en buena medida el secreto del éxito arrollador de sus libros en Brasil, pues logra una gran empatía 

con los adolescentes, quienes a su vez le transmiten sus inquietudes y sentimientos. 

Es autora hasta el momento de 15 títulos que han sido best sellers en todo Brasil (más de un millón de 

ejemplares vendidos). 

En enero de 2012 se estrenó el musical Todo por un pop star, basado en su libro del mismo título. 

Otros libros de Thalita están también en proceso de adaptación para películas, obras de teatro y 

musicales. 
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Chicas a partir de los 10 años.

GÉNERO: Narrativa humorística.

TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.

FORTALEZAS

• La popularidad de sus libros llevó a la autora a tener su propio programa de TV. Un fenómeno muy poco 

habitual, ya que por lo general sucede a la inversa.

• Más de un millón de ejemplares vendidos de los 15 títulos publicados hasta el momento en Brasil.

• Thalita les habla a las chicas en su propio “idioma”, y sus libros encantan a toda la familia (las mamás, 

abuelas y tías los regalan).

• Varios libros de Thalita están en proceso de adaptación para películas, obras de teatro y musicales.

• En enero de 2012 se estrenó el musical Todo por un pop star, basado en su libro del mismo título.


