Una nueva aventura - El Universal - Guía del Ocio

inmuebles | empleos | vehículos | varios

Buscar en:

EL UNIVERSAL

EL
GUÍA
AVISO
EL
TU
UNIVERSAL SECCIONES DISCUSIÓN FOTOGALERÍAS
DEL SERVICIOS
OPORTUNO UNIVERSAL
DINERO
TV
OCIO

Una nueva aventura
Un mundo fantástico se hace presente con esta saga, donde la magia dará paso a una
historia sin igual
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VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2009

Para aquellos que gustan de las novelas
fantásticas, donde la magia, las aventuras y los
desafíos estén a la orden del día, llega al mercado
el primer tomo de una nueva saga, que se gesto
en la imaginación de una joven mexicana de
preparatoria.
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papel. Este es el inicio de la historia de Irene, una
chica que pasa sus días recreando las aventuras de un mundo fantástico llamado Vâudïz, en el cual
su princesa, llamada Nannerl, emprende un audaz viaje donde deberá enfrentar duras pruebas, que
le permitirán regresar el equilibrio a su reino; pero llegará el momento en que los dos mundos unirán
su destino.
La aventura de escribir comenzó para Andrea a los 12 años de edad, cuando realizó un fanfiction de
Harry Potter para internet, el cual tuvo gran aceptación. A los 15 decidió hacer su propia novela, y
es así como se gesta esta obra que pronto estará en las librerías.
Esta historia ya tiene un desenlace, ya que Andrea desde un principio tenía estructurada toda su
obra, que se ha dividido en varios tomos, "La Heredera", "El creador" (que saldrá a finales del
2009), "La cuentista" (en proceso de redacción), y un cuarto que aún no tiene título.
Aunque hace un retrato de las diversas familias que puede haber en la actualidad, Andrea aclara
que no es un reflejo de su vida, pero que son experiencias que ve a su alrededor, las cuales le
sirvieron para darle forma a sus personajes.
Aunque es admiradora de J. K. Rowling, no le interesa emularla, por el momento sólo quiere llegar a
muchos lectores.
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