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Andrea Chapela,
talento fantástico
Esta chica de 19 años
presentó su novela La
heredera que forma parte de
una tetralogía de literatura
fantástica que será publicada
entre 2009 y 2010
Por Héctor Ledezma
tVa.com.mx - 2009-03-02

Dogging: placer público sancionado en México

Comenta la nota

El lado amable del divorcio

¡Diez pésimas de Hollywood!

Andrea Chapela es una chica que a los 19 años es ya una escritora de
literatura fantástica, comenzó a los 11 escribiendo historias en
fanficcion.net. A ocho años de distancia esta joven presenta su libro La
Heredera, el primer tomo de cuatro libros. Dicha saga fue firmada por
Ediciones Urano.

Iglesia Católica contra “Ángeles y Demonios”
El Cañón del Sumidero necesita tu voto

Sus fans se empiezan a contar por cientos, ya que muchos son los que
quieren tener el libro en sus manos, así lo constata el chat que realizó en
El Universal Online.
Su carrera comenzó en la red, donde escribía historias, incluso finales
alternos a Harry Potter, de quien es fan, además de su autora J.K.
Rowling, lo que suma a Chapela a las mujeres escritoras.
¡Diez pésimas de Hollywood!

Parte del primer capítulo se puede revisar en la red; cuenta la historia de
Vaudiz, un mundo imaginario donde vive la princesa Nannerl y que es
descubierto por Erick e Irene.

Dogging: placer público sancionado en México
Diferentes policías: Noruega vs Guanajuato
Premian a cerveza mexicana artesanal
¿Abusan de anabólicos los luchadores?

Rating 4.14/5 (7 votos)

¿Qué es esto?

Compartir:

¿Qué opinas?

Da click aquí
1 comentario(s)

pan con lo mismo...desde que a alguien se le ocurrio meter al cine a the lord of
the rings, (que es viejisima) ya todo mundo escribe fantasia epica.....que
flojera.....la mejor de todos los tiempos:STAR WARS y nadie lo iguala.
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