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INSPIRACIÓN

“Anama logró atravesar todas las vallas para mantenerse firme 

en la primera plana, durante casi medio siglo. Su frescura  

la convirtió en una sobreviviente de la moda y de las modas”. 

–Ángel de Brito, periodista de espectáculos y presentador  

de televisión argentino.

“Con este libro nos abre las puertas de su intimidad, contando 

historias que nunca antes contó, compartiendo su filosofía 

acerca de los sueños y haciendo lo que mejor sabe hacer: 

inspirar”. 

–Teté Coustarot, exmodelo argentina, periodista y conductora  

de radio y televisión.

“Anama instaló su alegría, perseverancia y respeto en todo  

lo que hace y, en especial, en su escuela de modelos.  

Es una mujer importante dentro del escenario de la moda  

y su contenido le dio trascendencia y permanencia”. 

–Fabián Medina Flores, asesor de imagen y especialista  

en eventos de alfombra roja.
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• Es un libro que combina el género autobiográfico y el de autoayuda o desarrollo personal. Se suma  

a una nueva tendencia de libros autobiográficos que sirven de inspiración para hacer 

transformaciones y cumplir los sueños personales.  

• La tapa tiene un retrato de Anama y esto lo hace un libro fácilmente identificable en la librería. 

• Al final de cada capítulo tiene ejercicios prácticos.

• Anama cuenta historias de su vida que nunca antes contó y con las que las lectoras van a empatizar 

inmediatamente.

• Es un libro dinámico, femenino, con un diseño elegante y delicado, con frases destacadas internas  

y externas. 

• Los capítulos se estructuran por temas. Se puede leer de corrido, de la primera página hasta  

la última; abrir en una página al azar para ver la frase destacada o leer en base al tema que le 

interese a la lectora en un capítulo en particular. 

• La “Bienvenida” del libro la hizo Ángel de Brito (periodista de espectáculos y presentador de 

televisión argentino) y el “Prólogo” Teté Coustarot (exmodelo argentina, periodista y conductora  

de radio y televisión).

• La contratapa tiene comentarios elogiosos de Fabián Medina Flores (asesor de imagen y especialista 

en eventos de alfombra roja),  Ángel de Brito y Teté Coustarot.

FORTALEZAS

En este libro, Anama nos cuenta su historia de vida con sus luces y sombras, con sus alegrías y sus 

dolores. Cada una de las situaciones que supo atravesar con actitud guerrera, como ella misma expresa, 

crean este contenido diferente, único, que tiene como eje su autobiografía para que conozcamos  

su vida como nunca antes la contó.

La propuesta es estimular a nuestra propia guerrera, a esa parte luchadora que habita en nuestro 

interior, con el objetivo de transformarnos y cumplir nuestros sueños. Así, esta mujer que supo 

evolucionar para seguir vigente y crecer en el mundo de la moda, la televisión, la radio y el teatro,  

nos entrega las herramientas que ella misma pone en práctica en su cotidianeidad, y que fueron  

las claves de su éxito profesional y personal.

RESUMEN
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Anama es brasilera pero vivió la mayor parte de su vida en Argentina. Este país fue su escenario para  

la fama y el reconocimiento, y también para el éxito personal.

Logró una prestigiosa carrera en el mundo de la moda y fue modelo de las revistas femeninas más 

importantes, como Vogue, Cosmopolitan y Elle, entre otras. Se destacó como modelo de alta costura 

en grandes desfiles y trabajó en publicidades para reconocidas marcas internacionales, tales como 

Chevrolet, Paco Rabanne, Gancia y Fiat.

Fue columnista y conductora de diversos programas de televisión y radio como Movete, 360 Todo para 

ver, Anama y los mareados, Bien de verano, y Estilo Anama; entre otros. También actuó en televisión, 

películas y obras de teatro como, por ejemplo, Mesa de noticias, Comedia romántica y Femenina.

Participó del reality show Oye mi canto y también de Bailando por un sueño, y fue jurado del concurso  

La argentina más linda, junto a su hija Taina.

Hace más de tres décadas que dirige “Anama Models”, su destacada escuela y agencia de modelos,  

de reconocida trayectoria nacional e internacional.

AUTORA


