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SERÁS

 
Descubre este nuevo romance electrizante de la autora de Brillarás.

Liz es simplemente perfecta. O eso es lo que espera que todos crean.

Alumna sobresaliente, con una gran personalidad y un futuro brillante por delante. Nadie podría 

sospechar que esconde grandes secretos ni que posee una identidad oculta: Lady Macbeth,  

su verdadero yo. 

Jayden es un desastre. O eso cree Liz.

Un rebelde despreocupado y sin ambiciones, al que no le interesa nada y al que ningún profesor 

le conoce la voz. 

La vida está a punto de juntarlos, y el destino les deparará más de una sorpresa. 

¿Ser o parecer? ¿En dónde está la verdad?

ANNA K. FRANCO

Serás es un nueva novela juvenil,  

dentro del universo de Brillarás.

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

• Segundo libro de la serie “Brillarás”, aunque pertenecen al mismo universo, se trata de historias que pueden leerse de forma 

independiente, con distintas protagonistas.

• Aborda de forma muy cuidada e informada temas actuales y novedosos, como el embarazo adolescente, el debate del aborto y la 

influencia de las redes sociales.

• En nuestro mercado, son escasos los libros de corte comercial para jóvenes que hablen sobre embarazo y aborto. Posee mucha 

información al respecto y resulta ideal para iniciar debates y conversaciones sobre el tema con los más jóvenes.

• Gran opción para escuelas. 
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¿Quiénes somos? ¿Dónde está la verdad? ¿En la vida real o en lo que dejamos salir a través de una pantalla, protegidos por el 

anonimato?

Liz se esfuerza por ser perfecta, en público es fuerte y decidida. Sin embargo, esconde secretos que ni siquiera sus amigas conocen. 

Secretos que la llevan a Nameless, una red escolar en la que nadie sabe quién es quién. 

Allí es Lady Macbeth, y tiene una relación con un misterioso usuario que se hace llamar Shylock. Solo con él siente que puede ser ella 

misma y mostrarse tal cual es.  

Al mismo tiempo, en la clase de Psicología le asignan como compañero de trabajo a Jayden, el peor estudiante.  

Según el profesor, son la dupla perfecta. Pero para Liz podría arruinar su futuro académico y, con ello, lo único que le ofrecería una salida a 

sus problemas. 

A los dos les espera la sorpresa de sus vidas.


