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Brenda acaba de cumplir 18 años y por primera vez en su vida está enamorada.
Su novio, Alex, es inteligente, atractivo, y parece el candidato perfecto para ella.
Pero un día, sin motivo aparente ni excusa, él decide cortar la relación.
Desesperada, ella intentará encontrar explicaciones y un sentido a su nueva realidad.
En el camino, realizará interesantes descubrimientos sobre sí misma y su entorno.
Diario de una ruptura es una historia para identificarse y para volver a empezar.
Un relato que habla de la importancia de los amigos, de la familia, de aprender a pedir ayuda y
confiar en el otro.
Y es también una guía, que nos muestra que las respuestas a muchas de nuestras preguntas
pueden estar más cerca de lo que creemos…
RESUMEN
Una historia de amor y desamor escrita en forma de diario, donde la protagonista, Brenda,
relata todos los hechos de su vida día por día, así como también detalla cada sentimiento y
estado anímico por el que pasa.
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SOBRE LA AUTORA
Georgina Dritsos nació en Buenos Aires, Argentina.
Es periodista, comunicadora y Community Manager, especializada en temáticas de jóvenes
y adolescentes, y en temas femeninos. Ha escrito en medios gráficos como Clarín, Luna, y revista Txt,
entre otros. Fue subeditora de la revista Luna Teen y se desempeñó como redactora y editora de distintos
medios gráficos de editoriales como Atlántida, Perfil y Capital Intelectual.
Su primer libro fue S.O.S. tengo mi primera cita. Actualmente es Jefa de Prensa de V&R Editoras.
Twitter: @georginadritsos - Facebook.com/misprimerascitas

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: Jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años.
GÉNERO: Ficción realista. Romance contemporáneo.
FORTALEZAS
•

Simpático y coloquial. Con un lenguaje que los jóvenes reconocerán como propio.

•

Situaciones y sentimientos con los que los chicos se sentirán identificados.

•

La historia tiene un mensaje positivo, optimista. La protagonista intenta aprender, escuchar a los
otros, redescubrirse, y empezar a encontrar el humor en las cosas que le ocurren.

•

Incluye una “guía para curar un corazón roto” con tips para sentirse mejor, los “sí y los no”, consejos
para curar las penas de amor, y más.

•

Además, tiene playlists de música para levantar el ánimo, películas recomendadas, y frases célebres
sobre la amistad y el amor, así como también frases típicas que se dicen o se escuchan tras una
ruptura.

•

Contiene testimonios reales en primera persona y una “nueva hoja de ruta”, que consiste en una
página en blanco donde se invita al lector a escribir sus proyectos y sus deseos para el futuro.
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