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Calendario de próximas entrevistas

Conversa con la joven escritora
La heredera. Andrea Chapela
11 de febrero 2009 16:00

| 13 de abril 2009 12:00

La primera parte de una historia sobre un reino fantástico donde se confluye
una narración de la vida real con un mundo imaginario.

Los casos de la Santa
Muerte y Jesús Malverde.
Carlos Garma y Manuel
Esquivel

Andrea Chapela, joven escritora de 19 años de edad, hablará de su primer
libro La heredera y de cómo se inició en el mundo de la literatura.
Participe con nosotros. Envíe sus preguntas y comentarios.

Calendario de entrevistas
anteriores
72 PREGUNTAS

PREGUNTAS CONTESTADAS
Ordenar: Primera a última
39 RESPUESTAS
Comentario del Moderador

Última a primera

Página 1 - 2
Hora del mensaje: 17:13

Agradecemos la presencia de Andrea Chapela y a todos los que participaron en esta entrevista digital.

Despedida Andrea_Chapela

Hora del mensaje: 17:12

Muchas gracias por todas las preguntas y felicitaciones. Me gustó mucho estar en este chat, es algo que
jamás había hecho antes. Gracias EL UNIVERSAL que me dio este espacio y a todos los que hicieron
preguntas. Muchas fueron muy interesantes. ¡¡Gracias a todos!!

VG

| 07 de abril 2009 13:00

La batalla contra el crimen
organizado. Jorge Chabat

Hora del mensaje: 17:11

Pregunta
Antes q nada una súper felicitación a la escritora, xq hoy en día no es facil q alguien se decida x seguir este
camino... el mejor de los éxitos a futuro y q su primer libro sea una verdadera revelación... a este país le
hacen falta mas escritores, dramaturgos y literatos JOVENES... nuevamente mil suerte y el mejor de los
éxitos!!! y x cierto!!! estás guapísima!!! ja ja ja saludos
Respuesta
Andrea Chapela: Muchas gracias!!

| 07 de abril 2009 12:00

Guillermo D Prior, oficial de
prensa de la embajada
sudafricana en México
| 06 de abril 2009 13:30

Medidas para hacer frente a
la crisis. Alejandro
Villagómez
| 06 de abril 2009 12:00

Garantías a la libertad de
expresión. José Carreño
Carlón
| 03 de abril 2009 13:00

Otra manera de atender
este mal. José Hinojosa
| 02 de abril 2009 14:00

Sergio Escamilla

Hora del mensaje: 17:10

Pregunta
Felicidades, tuve la ocasión de conocerte hace un par de dos años y creo eres una jovencita muy talentosa,
te mando mis sinceras felicitaciones y te deseo mucho éxito, espero con mucha curiosidad poder leer tu libro.
Dr. Sergio Escamilla
Respuesta
Andrea Chapela: Gracias!! Espero que le gusté el libro!

Romash457

Discriminación política en
Oaxaca. Eufrosina Cruz
| 02 de abril 2009 13:00

El rescate de la economía
mundial. Enrique Berruga
| 02 de abril 2009 10:00

Carlos Emilio, estilista
Hora del mensaje: 17:07

Pregunta
Cada que veo un nuevo libro, recuerdo “Los demasiados libros” de Gabriel Zaid, lo que me provoca
preguntarte: ¿Por qué arrojar uno más a los demasiados libros?

| 01 de abril 2009 17:00

Un viaje por China. Carlos
Prieto
| 01 de abril 2009 13:00

Respuesta
Andrea Chapela: Supongo que porque uno tiene algo que decir. Yo lo escribí por diversión, porque me
gustan las palabras y siento que me puedo expresar con ellas. Luego me topé con Erick e Irene y Vâudïz y
quise contar una historia. ¿Por qué no compartirla? A lo mejor a alguien más les gusta. Además, creo que
alguien alguna vez dijo que si las ideas se quedan en la cabeza y no se expresan, no existen. ¿Por qué
escirbir más libros? No sé... ¿Por qué no? A lo mejor entre muchos y muchos saldrá alguna joya (no digo que
el mío) que valga realmente la pena. Y sólo por ese único vale la pena que todos los demás también intenten.
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humberto estrada

Hora del mensaje: 17:06

Pregunta
puedo ser tu ilustrador ? en la proxima novela que hagas. soy practicamente un dibujante . este es mi pagina
ccdrl@hotmail.com o mi blog www.humbertoestrada.blogspot.com hay que hacer un proyecto importante
Respuesta
Andrea Chapela: Entraré a tu blog, porque como yo soy un 0 dibujando, me gustaría ver qué haces. Gracias
por el interés.

Apostol

Hora del mensaje: 17:04

Pregunta
hola, buenas tardes antes de la pregunta que guapa escritora. ¿De donde eres? ¿Como conociste el interes
por la lectura a tu corta edad donde los jovenes se la pasan de antro y cosas de ese tipo? upps realize 2
preguntas
Respuesta
Andrea Chapela: Soy mexicana, del DF exáctamente. Y pues llegué a la lectura desde muy niña porque en
mi casa se lee mucho y hay muchos libros. Mi mamá fomentó mi curiosidad por los libros desde el principio.
Una vez que comencé a leer, ya no pude parar.

luis

Hora del mensaje: 17:02

Pregunta
Crees que cualquiera con talento puede publicar un libro siendo tan joven en México. Cómo fue para ti?
Respuesta
Andrea Chapela: No sé muy bien qué tan fácil es. Para mí fue una cosa donde la suerte tuvo mucho que ver.
Mis tíos fueron los que enviaron mi libro a Urano y fue allí la editora que lo leyó la que decidió que le gustaba
y tenía futuro. Eso fue lo decisivo. Que a ella le gustara. Porque entonces ella buscó de muchas maneras que
Urano lo publicara. Fue fácil porque la encontré a ella, sino yo creo que habría sido algo bastante difícil de
lograr.

Tania Marquez

Hora del mensaje: 17:00

Pregunta
Cómo imaginaste que sería la obra que ahora presentas?
Respuesta
Andrea Chapela: Fue como armar un rompecabezas. Fui encontrando a los personajes y sus conflictos
mientras descubría Vâudïz y lo que lo rodeaba. Aun cuando escribía el primer libro seguí descubriendo cosas.
La imaginé poco a poco, uniendo pedasitos. Algunas veces me parecía que me estaban contando la historia
de a poco.

Assim Al Ijlil

Hora del mensaje: 16:59

Pregunta
Felicidades y mucha suerte con tu libro. ¿Por que fantasia(o si cabe decirlo ficción) para tu novela? Ojalá
puedas dar un correo electrónico para poder comunicarse contigo.
Respuesta
Andrea Chapela: Porque era lo que leía en ese momento todo el tiempo y lo que llenaba mi cabeza. Me
gustaba y sentía que podía expresar mi imaginación así.

Alberto Navarro

Hora del mensaje: 16:58

Pregunta
Muchas felicidades y enhorabuena. ¿tienes intención de visitar la provincia para presentar tu obra literaria?
vivo en Mérida y estoy seguro que aquí muchos acudirían para conocerte y escuchar acerca de tu libro.
Gracias.
Respuesta
Andrea Chapela: La verdad no estoy segura. Es difícil porque sigo en la prepa, pero si se diera sería muy
padre. Ojalá que algún día se pueda.

Iván Mozo

Hora del mensaje: 16:58

Pregunta
Andrea solo para comentarte que estoy orgulloso de ser el Editor de Tu Libro . Un abrazo Iván
Respuesta
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Andrea Chapela: Yo estoy muy feliz de ser parte de Urano. Gracias!!

Patty

Hora del mensaje: 16:57

Pregunta
hola, me llamo Patty, solo quiero felicitarte y darte animos, que padre que una chica joven no solo haga su
sueño realidad, sino que nos pueda dar a los lectores una opción más , actualmente estoy terminando la saga
del crepusculo pero me va a encantar leer tu libro, suerte y que Dios t Bendiga, en hora buena.
Respuesta
Andrea Chapela: Pues espero que el mío te guste. Muchas gracias.

Alberto Navarro

Hora del mensaje: 16:52

Pregunta
Hola, felicidades y enhorabuena. ¿Cuales son los y/o las principales escritores (as) que han influído en tu
estilo literario? ¿Cuál es tu objetivo y tu misión con tu obras literarias?, finalmente, desde tu perspectiva,
¿realmente existe el interés y el compromiso verdadero de las autoridades educativas y de gobierno para
apoyar a los niños con talento para ser escritores?, en tu caso, ¿recibiste algún apoyo para tu formación y de
quién?
Respuesta
Andrea Chapela: Los principales escritores que influenciaron Vâudïz fueron Philip Pullman y Kai Meyer,
ambos escritores de fantasía. Me ayudaron hicieron disfrutar la fantasía y querer escribirla. Mi estilo literario
por entero no estoy muy segura de quiénes lo influenciaron. Creo que es una gran mescolanza. Mi objetivo y
misión es contar una historia. Voy a contar la historia de Irene, quien se encuentra un día que su mundo de
fantasías es real. Voy a contar la historia de lo que sucede cuando algo que creía imaginario se vuelve real y
la arrastra a ella y a su mejor amigo, Erick, a una aventura donde tendrán que arriesgar sus vidas. A lo mejor
hay otros objetivos, pero ese es el principal. Yo recibí mucho apoyo de todo aquel con quien me he
encontrado.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 16:51

Nuestra invitada responderá las últimas preguntas.

Benjamin

Hora del mensaje: 16:51

Pregunta
Felicidades Andrea: Que tipo de literatuta lees?
Respuesta
Andrea Chapela: Pues, ahora leo lo que cae en mis manos. Sobretodo leo novelas, que es lo que más me
gusta y trato de leer novelas de distintos lados. Ultimamente he leído novelas de autores japonés, inglés y
mexicanos. Me gusta ver como las historias se escriben tan diferentes por tiempo y lugar.

Vero

Hora del mensaje: 16:50

Pregunta
Hola Andrea, me interesa leer y conocer tu l ibro, de que editorial es? en donde lo puedo comprar?
Respuesta
Andrea Chapela: Hola!! El libro es de Ediciones Urano, y está publicado bajo el sello PUCK. Se puede
comprar en cualquier librería como el Sótano y demás librerías de prestigio. Yo lo he visto ya en todos lados.

Eduardo Báez

Hora del mensaje: 16:49

Pregunta
Respecto a tus gustos dime que otra profesión te hubiera gustado mucho estudiar y otra que jamas hubieras
estudiado. Gracias.
Respuesta
Andrea Chapela: Quiero estudiar química en la UNAM, así que supongo que esa es la otra profesión que voy
a perseguir. Y creo que jamás estudiaría arquitectura. Soy un desastre dibujando!!

Fernando Martínez

Hora del mensaje: 16:46

Pregunta
Mi admiración a tu trabajo eres muy joven y seguro tienes un futuro lleno de exitos, pero cómo sabe una joven
de secundaria que lo que escribe puede ser material para editar publicar y que además tenga impacto en el
publico? tienes alguna difucultad al tratar de editar tus obras pro ser joven y que las casas editoriales
prefieran hacerlo con gente de mayor trayectoría??

http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/w_detalle_entrevPK.pl?id_entrevista=10303&id_cat=116[13/04/2009 12:11:32]

El Universal - Discusión
Respuesta
Andrea Chapela: Cuando escribí La Heredera, publicarla era un sueño loco que no pensaba demasiado. Fue
por suerte que Urano se tropezó conmigo y aún más suerte tuve cuando a mi editora le gustó el libro. Es
cierto que hay mucho que corregir, pero las corrección me han ayudado a escribir mejor. Con Urano no he
tenido dificultad por mi edad. Se trata del texto, no del autor, y mi texto, el contenido, les gustó y decidieron
apostar en mí. Y esa confianza es algo que agradezco mucho, que se arriesguen y lo intenten.

Oscar

Hora del mensaje: 16:46

Pregunta
Andrea, cuando es la presentación de tu libro y en que lugar?
Respuesta
Andrea Chapela: Es el 28 de feberero a la 1 pm en el Sótano del centro de coyacán sobre la calle Allende.
Están muy invitados.

Manuel

Hora del mensaje: 16:44

Pregunta
Andrea, que bueno que tan joven empieces a lograr cosas buenas, en que te inspiras para poder escribir?
Respuesta
Andrea Chapela: No estoy segura. Ahora cuando escribo la tercera parte de Vâudïz no espero que venga la
inspiración. Me siento y trato de continuar. La trama ya está hecha, el trabajo de la inspiración está casi
terminado (casi, porque siempre dejo huecos para inspiración momentanea), así que ya no es tanto la
inspiración, sino sentarme a hacerlo. Cuando escribo otras cosas, sin embargo, escribo sobre cosas que veo,
que me impresionan, que oigo y mueven algo en mí de tla forma que necesito ponerlas en papel, aunque sea
sólo para guardar la idea.

Diego

Hora del mensaje: 16:42

Pregunta
Hola Andrea.Permíteme felicitarte por tu entusiasmo y, aunque desconozco aún tu obra, no me cabe duda de
que tienes un gran talento. Si tuvieras que dar un consejo a un joven que tiene la inquietud pero no se anima
a escribir, ¿qué le dirías?
Respuesta
Andrea Chapela: Escribe. No importa que al principio no salga, o que te atores o que sea difícil. Escribe.
Cada vez te será más fácil. Otro concejo es que busques gente con esa inquietud y que escriban juntos o
vayas a un taller. Si tienes la inquietud, toma un papel y escribe lo que sea, aunque sea lo primero que pase
por tu mente. Puede no ser lo mejor que hayan visto las letras, pero siempre se puede corregir. El punto es
sentarte y perseguir esa inquietud. Que la tengas ya es una gran señal.

Giovanni

Hora del mensaje: 16:42

Pregunta
Estimado foro solo les quiero decir que andrea no solo es increible por el hecho de haber escrito un libro pero
tambien es una persona admirable! Aistan a su presentacion estoy seguro que valdra la pena! andrea te
quiero un buen!! Gio
Respuesta
Andrea Chapela: Publico tu comentario como te prometí G! Mil gracias, eres un amor!!

Juan de la Cabada Jr.

Hora del mensaje: 16:38

Pregunta
¿Por qué crees que se ha levantado tanto revuelo con tu imagen a pesar de que a los 19 años muchos
jóvenes escritores han publicado textos varios, será que te utilizan como marketing?
Respuesta
Andrea Chapela: No sé si sea marketing. Urano me eligió no por mi edad, sino porque a mi editora relamente
le gustó el libro y lo sé no por lo que ha dicho, sino todo lo que ha hecho por mí. Lo cierto es que es un hecho
que tengo 19 años y no hay manera de cambiar eso. Yo estoy consciente de que mucha gente a publicado
cosas a esa edad. Desde que comencé a escribir en internet sé que existe gente de todas las edades que
escribe y le gusta. Yo tuve suerte de encontrar una persona que apoyara el libro y mis ideas.

adrian

Hora del mensaje: 16:35

Pregunta
Hola Andrea me pregunto si tuviste alguna ayuda en algun momento?
Respuesta
Andrea Chapela: Ayuda al escribir no realmente. Escribí mi novela un verano y en el en todo momento

http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/w_detalle_entrevPK.pl?id_entrevista=10303&id_cat=116[13/04/2009 12:11:32]

El Universal - Discusión
estuve en contacto por msn con una de mis mejores amigas, que vive en colombia. Ella también estaba
escribiendo una novela y cada vez que nos bloqueabamos o no sabíamos como continuar nos ayudábamos.
Hasta llegamos a escribir una escena para la novela de la otra. La escena de mi amiga sigue en el libro, pero
no diré cuál es. Por otra parte tuve mucha ayuda de mi editora cuando llegó el momento de pulir el libro o
hasta para publicarlo ella me ayudó mucho porque realmente le gusta la novela. Y mis amigos también
ayudaron cuando leyeron el libro y respondieron todas las preguntas que tenía.

Lala

Hora del mensaje: 16:33

Pregunta
Hola Andrea, felicidades por tu libro LA HEREDERA. ¿con cual de tus personajes te identificas más tú y por
qué?
Respuesta
Andrea Chapela: Gracias :). Ya ahora no me identifico con ninguno, aunque la gente me dice que me
paresco mucho a Irene. Me parecía ella cuando escribí el libro, hace 4 años, pero actualmente ya no.
Sobretodo porque Irene y yo hemos cambiado. Irene ha crecido en los otros libros y se ha convertido en
alguien muy distinta a mí. En realidad ahora no podría decir que hay un personaje con el que me identifique
totalmente.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 16:33

Tenemos tres libros de La heredera de Andrea Chapela, a los primeros en enviar un mensaje a:
carlos.zetina@eluniversal.com.mx y que vivan en el Distrito Federal y área Metropolitana. No podrán
participar empleados de EL UNIVERSAL, ELUNIVERSAL.com.mx, EL UNIVERSAL GRÁFICO, EL
UNIVERSAL RADIO y EL UNIVERSAL TELEVISIÓN, así como sus familiares.

Santa

Hora del mensaje: 16:31

Pregunta
Andrea qué se necesita para poder escribir novelas de fantasí sin caer en lo que ya se ha publicado, es decir,
que sea totalmente diferente a lo que otros escritores ya han hecho?
Respuesta
Andrea Chapela: No sé, leer mucho para conocer que se ha hecho, pero también buscar ideas propias. Aún
cuando en Vâudïz retomo la idea de mundos distintos que se ha usado en muchos muchos otros libros antes,
creo que le he dado un giro muy mio. El punto no es escribir totalmente diferente, creo yo, sino escribir algo
ya hecho de manera nueva y original. Aunque sean dragones o magos... Para escribir fantasía se puede
tomar algo muy viejo hasta mítico y darle un giro original, algo que venga del escritor. Por lo menos así lo veo
yo.

Karla Ivonne Mora

Hora del mensaje: 16:29

Pregunta
Siendo tan joven en un mundo donde la fantasía no tiene cabida ¿ En dónde encuentras la inspiración para
escribir?
Respuesta
Andrea Chapela: Para mí la fantasía siempre tiene cabida. Por lo menos ha tenido cabida en mi vida. He sido
muy afortunada, he crecido siempre muy protegida y he tenido la oportunidad de leer mucho y tener la
curiosidad de comenzar a inventar mis propios libros. Mi inspiración han sido libros, películas y mi
imaginación, que siempre me da nuevas cosas.

Gibrán García

Hora del mensaje: 16:26

Pregunta
¿Qué opinas de los blogs de internet? ¿Surgirán escritores de entre los bloggers?
Respuesta
Andrea Chapela: Leo seguido blogs y seguramente pueden surgir escritores de allí. Yo practiqué escribir con
los fanfics, pero hay muchas maneras de practicar y los blogs son una de ellas. Bien podrían salir escritores
de allí o a lo mejor ya hay algunos por allí.

Massimo Camilo

Hora del mensaje: 16:24

Pregunta
Escribir La Heredera, a tan corta edad, es un escape sicológico de tu familia?
Respuesta
Andrea Chapela: Yo creo que no. Soy muy unida a mi familia y, además, en ella siempre le hemos dado un
gran valor al mundo propio de cada uno de los miembros. Cada uno se dedica a sus propias cosas en sus
propios mundos, pero siempre nos contamos lo que hacemos y compartimos. Mi familia me ha dado la
oportunidad de expresarme como yo quiera, así que más que todo ha sido un gran pasatiempo, no un escape
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psicológico.

Andrés Manqiuez

Hora del mensaje: 16:20

Pregunta
Plátanos cómo es el mundo mágico que describes ent u obra?
Respuesta
Andrea Chapela: El mundo mágico se llama Vâudïz. Es una gran isla cuya capital se llama Zafra, se
encuentra en el sur en una gran selva. Es un mundo situado en un tipo de medievo, aunque con algunas
cosas propias. En el viven sobretodo seres humanos bajo la monarquía de Zafra, pero también están
escondidas algunas de las antiguas crituras mágicas. Hay brujas, mujeres de piel verde y ojos rojos, magos
que montan dragones celestes, niños sin sombra, sirenas enanas y muy al oeste en el desierto de Aroon
están los grandes gatos de Aroon. Es un mundo que al principio Nannerl, la princesa, viaja por entero
mientras huye de su hermana, pero que es el escenario de los cuatro libros.

Alan

Hora del mensaje: 16:19

Pregunta
Que tal ,antes que nada muchas felicidades , mi pregunta es. ¿Cual es la mayor dificultad que enfrenta un
escritor joven en un pais como Mexico?. Gracias Pd. Que bonita mirada tienes.
Respuesta
Andrea Chapela: Supongo que en primera una gran dificultad es que alguna editorial se interese en el libro y
después que ya publicado uno pueda atraer a la gente para leerlo.

José Alfredo Ruiz V.

Hora del mensaje: 16:15

Pregunta
Hola Andrea. Te comento que buscando información para atender asuntos de mi trabajo me encontré con
esta nota que hace alusión a la novela que escribiste. Te pregunto,¿cómo le hace una jovén para no ceder a
las tentaciones propias de tu edad y dedicarse a escribir. ¿acaso hay alguna herencia familiar que te ayude a
que eso ocurra o simplemente tuviste las ganas, la dedicación y el entusiamo para contarnos algo a través de
tu escrito. va a ser interesante leerte. felicidades y recibe un saludo fraterno. tengo 51 años y una hija de 16
que le gustará conocer lo que escribiste.
Respuesta
Andrea Chapela: Pues, uno de mis bisabuelos era escritor y en mi familia los libros y el arte son muy
importantes, pero la realidad es que nadie me ayudó. Yo sola decidí comenzar a escribir de pronto fanfics en
internet y descubrí que era algo que me gustaba mucho. Desde siempre me ha gustado contar historias y a
los 12 encontré que podía hacerlo por escrito. Luego sólo ha sido, supongo, dedicasión y entusiasmo, porque
es algo que me gusta muchisimo hacer. Espero que a su hija le gusté el libro. A lo mejor pueden ir a la
presentación para que me digan que opinan de él.

Jonhson Rems

Hora del mensaje: 16:14

Pregunta
¿Qué escritores jóvenes mexicanos has leído recientemente?
Respuesta
Andrea Chapela: La verdad no conozco muchos escritores mexicanos jóvenes. De literatura mexicana
todavía no llego a leer nada actual, creo.

xavie Cortes

Hora del mensaje: 16:12

Pregunta
Hola Andrea, antes que nada muchas felicidades, quisiera saber si eres familiar de la reconocida famila
Chapela Castañares?, reconocidos intelectuales y hombres de bien para México, especialmente José Ignacio
a quién aprecio y estimo mucho. gracias!
Respuesta
Andrea Chapela: Muchas gracias por las felicitaciones. Y sí somos familiares cercanos.

JMV

Hora del mensaje: 16:09

Pregunta
Cual es la trama central de tu novela?
Respuesta
Andrea Chapela: Mi novela trata de un chico llamado Erick que llega a vivir con su abuelo a un pueblo y
conoce allí a Irene. Ella es una niña muy solitaria que lo atrae enseguida. Cuando comienzan a entablar
amistad, ella comienza a contarle un cuento sobre un mundo que ella inventó: Vâudïz. Allí vive la princesa
Nannnerl que se escapa de su castillo y comienza a viajar por todo el mundo, descubriendo con ayuda de las
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guerreras nocturnas que pasó 500 años antes con la magia en Vâduïz. El cuento acerca cada vez más a
Erick y a Irene, pero entonces un hombre aparece y comienza a perseguirlos y atacarlos, diciéndole a Irene
que puede llevarla a Vâudïz. Y la pregunta es qué sucede cuando la línea entre lo real y lo imaginario
comienza a borrarse.

Eliza

Hora del mensaje: 16:08

Pregunta
Qué pensarías si quisieran llevar a la pantalla grande tu saga de la heredera?
Respuesta
Andrea Chapela: Sería muy divertido ver a mis personajes en pantalla grande. La verdad es que yo soy fan
de las adaptaciones, pero creo que si pondría algunas trabas. Me gustaría ver el guión, saber que al director
le gusta realmente el libro y no lo hacen solo porque es el boom de la literatura fantástica en cine. Pero creo
que sería algo divertido.

Iris Linares

Hora del mensaje: 16:06

Pregunta
Cómo es que te da tiempo de escribir un libro y creo que ya terminaste de escribir el segundo tomo, y además
esutiar?? Puedes decir si una escritora tiene vida social??
Respuesta
Andrea Chapela: Pues yo tengo vida social. Escribí el libro cuando estaba de vacaciones, entonces no tenía
mucho que hacer (en ese entonces tampoco tenía tanta vida social, estaba en segundo de secundaria) El
segundo tomo lo escribi entre clases y vacaciones, pero casi siempre los sabados o domingos. Y sí, estoy
terminando la prepa, me queda un semestre, pero tengo bastante vida social, salgo todos los viernes y hasta
tengo novio jaja. Así que supongo que sí se puede balancear todo.

Uvaldo

Hora del mensaje: 16:05

Pregunta
De cuántas partes está conformada tu obra\'
Respuesta
Andrea Chapela: Vaudïz tiene cuatro partes, la primera de las cuales es La Heredera que se acaba de
publicar. La siguiente parte debe salir en noviembre y se llama El Creador.
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