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Estar lejos de las personas que queremos nunca es fácil.
Fani está en Inglaterra, lejos de su familia, sus amigos y su gran amor. Su mente es una
montaña rusa de sentimientos: miedo, ansias, nostalgia, alegría…
Pero lo que no sabe es que allí la esperan nuevos amigos, experiencias, sueños y
grandes revelaciones. A fin de cuentas, ya no es la niña frágil que se escondía detrás de
su timidez. Ahora tiene un mundo que conquistar.
Después de tanta espera, el momento llegó.
Es hora de que Fani viva su propia película.
Viviendo mi película es una serie sobre lo que significa crecer, sobre cómo se vive el
primer amor y la importancia de tener sueños y darlo todo para hacerlos realidad.
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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
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DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: chicas, de 12 en adelante.
GÉNERO: novela
RESUMEN
Segundo libro de la serie Viviendo mi película. En Fani en la tierra de la reina la protagonista vive
una historia llena de sorprendentes revelaciones y emociones fuertes, rodeada de personajes
no menos fascinantes y curiosos. Dejando una vida rodeada de sus seres queridos, Fani
emprende una aventura en un mundo desconocido: diferentes usos y costumbres, nueva
rutina, lengua extranjera. Estos cambios son comunes a todos los que se atreven a hacer un
intercambio cultural en otro país. Pero, ¿cómo hace Fani, una chica encantadora, pero algo
tímida, para sortear estos desafíos?
Sin olvidar a sus amigos del alma, la adolescente, que ahora cumple 17, se comunica a diario
con sus amigas y compañeras a través de correos electrónicos y mensajitos, llenos de noticias
sobre Brighton. Cada evento merece ser compartido. Apasionada por el cine, Fani apenas
imagina que sus experiencias en Inglaterra, donde fue muy bien recibida por su nueva familia,
servirán como un trailer de una de las más deliciosas películas para ver. O más bien, para vivir.
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FORTALEZAS
• Autora best-seller en su país. Más de 1.000.000 de libros vendidos.
• Un especial enlace de los capítulos con las películas más vistas del público juvenil.
• Una historia con muchos condimentos latinos.
• Atractivo como libro objeto. Desde su portada, hasta en el interior, donde cada una
de las situaciones cuentan con distintos diseños tipográficos (para e-mails, mensajes
de texto, etc.).
• 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.
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