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Andrea Chapela es una chavita súper talentosa, pues tiene 19 años ¡y
ya escribió un libro! Esta chica es amante de la lectura y de la
escritura, tanto así que fue como creó una mágica historia que
transcurre en 4 libros. El primero de ellos se titula La Heredera y
cuenta una historia magnífica.
Esta joven escitora comenzó a los 11 años haciendo cuentos e
historias publicadas en Internet. Cuando tenía 15 años, comenzó su
interés por escribir un libro y así se adentró en la aventura de La
Heredera, la primera parte de la historia del reino fantástico de
Vaudiz, visto desde la imaginación de una niña de 15 años, en la que
se junta la vida real con un mundo imaginario.
La segunda parte de la historia, El Creador, saldrá a la venta a finales
de 2009, mientras que la tercera parte actualmente es trabajada por
Andrea y llevará por nombre La Cuentista.
Actualmente Andrea realiza sus estudios de preparatoria y viene a
Esmas Niños a platicarte sobre su experiencia como escritora, así
como también sobre toda la magia que lleva su historia y
seguramente te contará muchas cosas interesantes de su vida.
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