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De los fan fix a la literatura
• Andrea Chapela tiene 19 años y ya se enganchó al vicio de la novela
Por Irma Gallo
DISTRITO FEDERAL, México, 06/02 (N22).- "Escribir es algo que me gusta muchísimo, y si pudiera pasar todos los días
haciéndolo, sería la más feliz." Apenas tiene 19 años y ya es autora de una novela de aventuras fantásticas. Andrea Chapela
comenzó a escribir La heredera, primera parte de su tetralogía, a los 15 años de edad, pero se enganchó con la literatura
desde los 10.
"Comencé a leer mucho, y me gustaban las historias. Mi mamá me leía, entonces siempre estuve muy en contacto con los
libros. Me gustaba mucho Harry Potter. Fue lo primero que leí de corrido, y muy rápido, lo devoré. Quería saber qué pasaba,
porque había terminado el cuarto tomo, y el quinto tardó eternidades, y me metí a internet, y hay foros, y en uno de los
foros descubrí una cosa que se llaman Fan Fix, que son historias de los fans de cualquier tema, y yo empecé a escribir en el
foro Fan Fix de Harry Potter."
De los fan fix en internet, a sus propios cuentos, Andrea escribió su propia tetralogía fantástica, cuya primera parte, La
heredera, ya está en librerías.
"Se cuenta la historia de Erick, que vive en un pueblo. Llega a vivir a un pueblo con su abuelo y conoce a Irene, y ella
comienza a contarle la historia sobre Vaudiz para que puedan ser amigos. Irene siente que tiene que contarle esta historia.
Como que comienza un poco la línea que está entre si es real o no Vaudiz, porque es su imaginación, ella lo había creado,
pero ya no están muy seguros qué es lo que está pasando ahí, qué es real y qué no lo es."
Actualmente, Andrea escribe la cuarta parte de la tetralogía y estudia la preparatoria.
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