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VIVIRÁS
ANNA K. FRANCO 

Tras brillar y ser, llegó la hora de que te animes a vivir. 

Glenn es una soñadora que vive enamorada del amor.

Pero, sujeta a las estrictas normas de su familia, debe ocultar todo aquello que le gusta y todo 

con lo que sueña. 

Cuando deja su casa para ir a un seminario, cree por fin conocer la libertad. Allí se encuentra con 

Ben, el partido perfecto. Sin embargo, también aparece Dave, alguien a quien su padre echaría a 

patadas…

Glenn piensa que Dave es todo lo que jamás le atraería. Pero inesperadamente él la incita a ir en 

busca de sus sueños, y volver a verlo se convierte cada vez más en una necesidad.

¿Siempre es malo romper las reglas? 

¿Cuál es el precio de la libertad?

Anna nació un domingo de marzo, en armonía con los últimos calores del verano. Siempre tuvo una imaginación 

inagotable y desde muy pequeña jugaba a interpretar personajes. A los ocho años, se le ocurrió escribir cuentos 

y a los trece se enamoró de un libro que la inspiró a escribir algo igual de adictivo algún día.

Comenzó a escribir casi como un juego, pero se convirtió en su profesión cuando publicó su primera novela 

en el año 2012. Desde entonces, escribe ficción juvenil bajo el seudónimo Anna K. Franco, y romántica con su 

nombre real, Anabella Franco.
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FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

• De la exitosa autora Anna K. Franco, fenómeno juvenil en Argentina y América Latina.

• Con tacto y seriedad aborda temáticas importantes como el rol social la religión, los mandatos familiares, el suicidio adolescente, los 

deseos de fama, entre otros.

• Mensaje muy positivo sobre sueños, familia y la libertad.

• Gran opción para escuelas. 
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