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Ariana residió en Venezuela; pero, en la
actualidad, vive en Colombia. Desde muy
joven tuvo interés por la literatura y poco
a poco ese interés se convirtió en una
pasión. Escribió su primera novela a los
dieciséis años. ‘Déjame soñar contigo’,
su segunda novela, es romántica y busca
mostrar la realidad y las repercusiones
que pueden llegar a tener el descontrol y
las adicciones en la vida como
adolescente, mostrando el lado más
humano de dos jóvenes amantes
imperfectos. 

Arianna Saurith Fernández,
nació el cinco de febrero
de 1997 en un pueblo
pequeño de La Guajira
llamado Villanueva.
Durante su infancia tuvo
que mudarse en reiteradas
ocasiones de ciudad e
incluso de país.

Literatura juvenil, ficción,
romance

Julysa Contreras Muñoz
Director de biblioteca



Hablemos...
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PREGUNTAS CLAVES REALIZADAS DURANTE EL ENCUENTRO

SINOPSIS DE DÉJAME SOÑAR CONTIGO
A Keaton Austin Wood su adicción al alcohol le ha arrebatado todo:
familia, amigos, aspiraciones e incluso una parte de su vida. Es un joven
desinhibido que cada día cae más profundo en un foso interminable del
que no hay salida aparente hasta que conoce a Luna de África Ross, una
artista innata de sonrisa hermosa y su madrina en el centro de ayuda
Lovely Parks. Juntos conocerán el significado verdadero del amor, la
amistad y las segundas oportunidades cuando se ven envueltos en una
historia conmovedora en la que los sueños sí se hacen realidad.

¿Cómo inicio el viaje para construir "Dejame soñar contigo"?
¿Por qué incluir temáticas de adicción dentro de la obra? ¿Es tal vez una
crítica social?
¿Con qué propósito escribes tú? Enseñar, educar o entretener
¿Consideras que la lectura es un ejercicio obligatorio para quien quiere
escribir?
¿Cuales son tus autores referentes?
¿Cuál ha sido el impacto de esos autores en ti?
¿Cuál es tu recomendación para los nuevos autores que están dando
sus primeros pasos en la escritura?
¿Hay otras sorpresas por ahí en el camino? De ser así, ¿Cuando lanzaras
tu próximo libro?

MEMORIAS DEL ENCUENTRO
Link: https://www.instagram.com/tv/CQM0ucpBN6i/?hl=es-la
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta


