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KARINA COSTA FERREYRA, escritora argentina también conocida por su seudóni-
mo, Brianna Callum, es autora de relatos y de novelas románticas contemporáneas 
e históricas.
A lo largo de su trayectoria, ganó certámenes de Literatura en Argentina y España. 
Se desempeñó como jurado en diferentes concursos literarios y participó en varias 
antologías.
En marzo de 2018, en reconocimiento a sus novelas publicadas ambientadas en 
Escocia, la fundación Highlands Titles Nature Reserve, le obsequió una parcela sou-

venir ubicada en el bosque de Glencoe, Escocia, y el título de cortesía de lady de Glencoe.
Actualmente cuenta con más de una decena de libros publicados tanto en papel como en formato electrónico.
Conoce más sobre la autora en briannacallumescritora.com

SOBRE LA AUTORA

NUESTRA ASIGNATURA PENDIENTE  

BRIANNA CALLUM 

¿Se puede volver a apostar
por un gran AMOR?
¿Existen las segundas
oportunidades cuando se
traicionó la confianza?
¿Reintentar es sinónimo
de fracasar? 

Emily es una escritora que emprende
un viaje en busca de la historia
de amor de sus abuelos. Lo que no
imagina es que en el camino romperá
la coraza que la aprisionó durante
años para animarse a vivir
su asignatura pendiente. 

Tal vez, el amor
que antes nos hirió ahora
nos puede sanar.
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RESUMEN

Completar mis asignaturas
pendientes…

Encontrarme con mis raíces.
Aprender de mi pasado.
Defender mis ideales.

Sentirme plena.
Seguir la brújula

que me señala el camino.
Mirar nuestra estrella fugaz

y pedir un deseo:
volver a creer en el amor,

volver a casa. 

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• Brianna Callum es una autora que está ganando cada vez más popularidad en el mercado.

• Además de romance, hay mucho de superación personal y búsqueda de la historia familiar.

• La trama tiene giros inesperados atrapantes.

• Gran prosa y estilo narrativo.   
 
 

Amor del pasado, segundas oportunidades, historia familiar, viajes, búsqueda personal, Marruecos

PALABRAS CLAVE


