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CONFESIONES DE UN
AMIGO IMAGINARIO

Michelle Cuevas
La divertidísima historia sobre lo que sucede
cuando un amigo imaginario descubre que
es imaginario.
Una novela tan mágica, tierna y original como
su protagonista.
Fox Animation ha comprado los derechos
cinematográficos de la novela.
¿Quién ha dicho que los amigos imaginarios no
existen?
Jacques y Fleur Papier no solo son hermanos
gemelos, también son los mejores amigos del
mundo. Lo comparten todo, literas, baños,
helados, secretos, ronquidos.
Por eso, cuando Jacques se entera de que Fleur
le ha ocultado un secreto gigante, un secreto
monumental, el secreto más sorprendente del
mundo, no se lo puede creer: ¡Fleur tiene un
amigo imaginario! ¿Por qué no se lo ha contado?
Pero eso no es lo más gordo. La verdadera
sorpresa llegará cuando Jacques empiece a atar
cabos y descubra que ese amigo imaginario es...
él mismo.
Aunque Fleur sea la mejor hermana del mundo,
Jacques no quiere ser invisible. Quiere ser libre.
Tener vida propia. Y ese descubrimiento lo llevará
a emprender un viaje sorprendente, conmovedor
y muy, muy divertido para descubrir quién es y
adónde pertenece.
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Alternando entre lo humorístico y lo filosófico,
esta original novela inducirá a los niños a
reflexionar sobre el amor, la pérdida y la vida.
Booklist

Es una joven escritora, autora de varias novelas y álbumes ilustrados destinados al público infantil y
juvenil. Se graduó en el Williams College, una universidad de Williamstown, Massachusetts, y cursó
un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Virginia, donde ganó la beca Henry Hoyns.
Ha trabajado en el departamento de educación infantil del museo Whitney de Arte Americano de
Nueva York. Además de escribir le gusta dibujar, pintar a la acuarela y observar a los pájaros. Si no
se dedicara a escribir, dice, le gustaría ser paleontóloga.
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