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EL ÁLBUM DE MI FAMILIA

EL PRINCIPITO

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

Este álbum genealógico te invita a conocer más sobre tu pasado y presente familiar. 

Reconstruye junto a tus seres queridos aquellos momentos y anécdotas más importantes 

de tu historia. 

• Encuadernación de lujo con cinta de raso y un formato acorde para guardar fotos y 

recuerdos.

• Un álbum genealógico para completar en familia. 

• Con ilustraciones de El principito, universalmente conocidas, y que apelan a la nostalgia 

de los lectores adultos, y además son atractivas para los más chicos.

• Con espacio para colocar fotos de cada ser querido y completar con información 

relevante del mismo.

• Pensado para todo tipo de familias: numerosas, chicas, tipo, ensambladas, etc. 

• Incluye un árbol genealógico a doble página.

TERRITORIO: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica  
y México.
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UN HADA ME VINO A VISITAR 

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. 

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

musicales. 

SOBRE LA AUTORA
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>> NOVEDAD V&R EDITORAS >> FICCIÓN PARA CHICAS 

DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Chicas a partir de los 10 años.

GÉNERO: Narrativa humorística.

TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.

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.


