
La estrella de Fani es la primera novela de la serie Viviendo mi película.
Esta es una historia divertida, que te conquista en cada página. Resulta sencillo 
identificarse con Fani, sus sueños, típicos de una chica, su vocación y su pasión  
por el cine, sus deseos de encontrar el amor.

La relación con la familia, consigo misma y con el mundo; la convivencia con las amigas; 
el mejor amigo con su música, y la ilusión de vivir un amor imposible.  
Pero todo cambia cuando puede participar de un intercambio estudiantil y vivir un año  
en otro país, lejos de casa. 
 
De eso trata este libro: de una chica llena de expectativas, que duda entre continuar  
su rutina con sus amigos y familia o aventurarse en tierras extrañas para sumergirse
en un universo lleno de nuevas posibilidades
 
Público: chicas, de 12 años en adelante.

Género: Novela.
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Fani tiene 16 años y todavía no se ha enamorado 
de verdad. Pero el curso escolar le depara 
muchísimas sorpresas...
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SObRE LA AUTORA

Paula Pimenta nació en Belo Horizonte, Brasil, en 1975.
Estudió Publicidad, pero afortunadamente descubrió que lo que más le gusta es escribir.
Ella tiene alma de princesa, confía en los sueños, ama a los animales y enseña música. 
Tal vez por su simpatía, por vivir en la luna o por creer tan fervientemente en el “vivieron 
felices para siempre” es que cuesta creer que sea una persona de verdad. Parece un 
personaje que se escapó de algún cuento de hadas para contar historias que llegan al 
corazón de las chicas… y no tan chicas. Es fácil identificarse con las situaciones, temas 
y planteos que aparecen en su obra, especialmente por la sensibilidad con la que la 
desarrolla.
Es por eso que sus novelas son best sellers y es aclamada en las ferias del libro donde  
se presenta y toma contacto con su larga fila de lectoras.

www.paulapimenta.com • twitter.com/paulapimenta

RESUMEN 

Viviendo mi película es una serie de varias novelas. La estrella de Fani es la primera  
de ellas, donde conocemos a los personajes y  disfrutamos del cine y de la música con la 
propuesta de Paula, como solo ella lo puede lograr. Mientras leemos esta película,  
la protagonista crece, vive sus amores, sus desamores, planea un viaje y descubre que, 
con el apoyo de la familia y los amigos, todo es posible.

Fani tiene 16 años y todavía no se ha enamorado de verdad. Pero el curso escolar  
le depara muchísimas sorpresas...

¿Quién dijo que ser una chica de dieciséis años fuera fácil? Si la vida de Fani fuera una 
película, probablemente sería una mezcla de comedia romántica, drama y ciencia ficción. 
Comedia romántica porque está enamorada de alguien que podría ser su príncipe azul 
(pero que tal vez nunca llegue a serlo); drama porque ese alguien es el joven profesor  
de biología (y eso complica bastante las cosas...). Y ciencia ficción porque si alguna vez lo 
invita al cine será el Día de San Nunca Jamás... Por si fuera poco, la película está ahora 
mismo en la parte más emocionante: ¿debe aceptar la propuesta de marcharse un año 
de intercambio o quedarse donde está? Dejar atrás a sus amigos del alma, a un amor 
imposible y su adorada colección de DVD cinco estrellas es tan difícil como renunciar  
a la que podría ser la aventura de su vida.
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PERSONAJES

FANI: Es una joven como cualquier otra. Estudiosa,  tranquila y muy tímida, y una pasión: 
las películas. Tiene en su casa una colección amadísima de todas las películas que 
más le han gustado. No se pierde un estreno y las va calificando con estrellitas.  Está 
enamorada de un profesor de biología. Su amor ideal no le permite reconocer el amor 
del chico que está a su lado incondicionalmente y cuando se da cuenta quizás ya es 
tarde… Un proyecto impulsado por su madre, muy pronto, la alejará de su familia, su 
escuela y sus amigos.

LEO: Apuesto e inteligente. Es un chico muy popular y se lleva bien con todos. Tiene 
un aspecto desaliñado y despreocupado. Su pasión es la música. Es el mejor amigo de 
Fani y quizás esconda otro sentimiento pero su timidez, aunque no lo parezca, hace que 
no pueda expresarlo más que con los gestos cotidianos y un CD hecho por sus propias 
manos.

GAby: La mejor amiga de Fani en su escuela nueva. Pertenece a una familia de buena 
posición económica, sin embargo trata de diferenciarse con su ropa en jirones y un 
maquillaje llamativo. Es la chica “rebelde” que participa en huelgas estudiantiles.  Ella 
aporta una mirada realista a Fani. Será su confidente y la que la ayudará a descubrir sus 
verdaderos sentimientos. 

LOS PADRES DE FANI: Es una familia de clase media, muy preocupados por la educación 
y el porvenir de sus hijos. La madre es más estricta, pero ambos son amantísimos y 
compañeros. Aunque, a veces, los deseos de la madre la impidan escuchar realmente 
a Fani. Típicos en su accionar, será fácil para el público joven identificarlos con cada 
actitud y respuesta.

FORTALEZAS

• Autora best seller en su país. Más de 1.000.000 de libros vendidos.
• Personajes y situaciones con los que cualquier chica se puede identificar.
• Un especial enlace de los capítulos con las películas más vistas del público juvenil.
• Los protagonistas encuentran un modo muy romántico de decir “te quiero”.
• Una historia con muchos condimentos latinos.
• Atractivo como libro objeto. Desde su portada, hasta en el interior, donde cada una  

de las situaciones cuentan con distintos diseños tipográficos (para e-mails, mensajes 
de texto, etc.).
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