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Una historia de amigas que puede ser la tuya. 

Una vez más, Malu recorre con mucho ingenio y humor su vínculo a través de los años con sus 

adoradas amigas (y otras no tan adoradas). 

Desde los comienzos, durante la infancia, hasta los dramas de la adolescencia: juegos, historias, 

novios, peleas, celos y todas esas situaciones que crean lazos indestructibles. 

¡¿En serio, amiga?! es una historia con la que te sentirás identificada y no podrás dejar de reír.

RESUMEN

Tener amigas es lo mejor que nos pasa en la vida, aunque a veces… Con humor, ternura e 

ironía, Malu va relatando historias de amigas desde su primera infancia hasta la juventud. 

Encuentros y desencuentros, chismes, novios, peleas, celos, sinceridad excesiva… y muchas 

historias para identificarse, reír y celebrar la amistad.
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¡¿EN SERIO, AMIGA?!

Thalita Rebouças vive en Río de Janeiro y es periodista, pero actualmente se dedica por entero 

a la escritura. Su contacto permanente con los lectores a través de su página web y las redes 

sociales es, en buena medida, el secreto del éxito arrollador de sus libros en Brasil, pues logra 

una gran empatía con los adolescentes, quienes a su vez le transmiten sus inquietudes y 

sentimientos. 

Es autora hasta el momento de 15 títulos, que han sido best sellers en todo Brasil (más de un 

millón de ejemplares vendidos). 

En enero de 2012 se estrenó el musical Todo por un pop star, basado en su libro del mismo título. 

Varios libros de Thalita están también en proceso de adaptación para películas, obras de teatro y 

musicales. 
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: chicas a partir de los 14 años.

GÉNERO: narrativa humorística. 

FORTALEZAS

• La popularidad de sus libros llevó a la autora a tener su propio programa de TV. Un fenómeno muy 

poco habitual, ya que por lo general sucede a la inversa.

• Más de un millón de ejemplares vendidos de los 15 títulos publicados hasta el momento en Brasil.

• Thalita les habla a las chicas en su propio “idioma”, y sus libros encantan a toda la familia (las mamás, 

abuelas y tías los regalan).

•  Varios libros de Thalita están en proceso de adaptación para películas, obras de teatro y musicales.

• En enero de 2012 se estrenó el musical Todo por un pop star, basado en su libro del mismo título.


