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MIENTRAS ESTÉS CONMIGO

Jeremy Camp
Un libro escrito en primera persona por Jeremy
Camp, cantante y compositor de música cristiana
autor de la canción I Still Believe, que ha vendido
más de 5 millones de discos en todo el mundo.
El libro, que ha sido llevado a la gran pantalla, nos
cuenta la increíble historia de amor y fe del cantante, que tuvo que enfrentarse en su juventud a la
pérdida de su primera mujer.
La película se estrenará en España en Amazon
Prime Video a finales del mes de julio.
Cuando el cantante y compositor Jeremy Camp
perdió a su amada esposa, Melissa, pocos meses
después de su boda, lo último que quería hacer era
cantar alabanzas a Dios. Pero incluso mientras pasaba por un dolor inimaginable y luchaba por aferrarse a su fe, sintió que Dios tenía otros planes para
él: abrir su corazón y componer sobre lo que sentía.
Y así lo hizo: escribió que Dios seguía ahí, incluso en
esos momentos de profundo dolor. La canción que
compuso ese día, I Still Believe, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.
Esta es la historia que hay detrás de esa canción y
la película inspirada en ella. Es una mirada íntima a
la vida de Jeremy, desde su difícil infancia y adolescencia hasta el trágico fallecimiento de Melissa y
el viaje espiritual que siguió, que inspiró algunas de
sus canciones más queridas y lo llevó, finalmente, a
encontrar el amor de nuevo.
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Cuando me enteré de que adaptarían el libro de
Jeremy, “Mientras estés conmigo” para llevarlo a
la gran pantalla, me alegré mucho por él…
Me alegra que, en las páginas de este libro, tengáis
la posibilidad de conocer los detalles de la vida de
Jeremy que no se incluyeron en la película.
Del prefacio de Bart Millard, cantante y compositor.

Mientras estés conmigo es un poderoso y desgarrador relato sobre la fuerza del amor eterno y el
poder de la fe.

Jeremy Camp
Es un músico que ha conseguido cuarenta números uno, cuatro discos de oro y que ha
vendido más de cinco millones de álbumes. Ha recibido una nominación a los Grammy, tres
premios American Music Awards y cuatro premios ASCAP en la categoría de Compositor
del año. Vive con su esposa, Adrienne y sus tres hijos en Tennessee.
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