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«Creo que el romanticismo lleva mucho tiempo sin 

estar de moda a pesar de que el amor es el motor que 

nos mueve a todos. » 

 

Trabajo realizado por el alumnado del Proyecto de Comunicación 



 

 

 

 

 

 

 BLUE JEANS es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández, es 
el título de una canción del grupo Squeezer, según el autor 
resultaba más comercial y, puesto que comenzó a escribir en 
Internet, a nadie le sorprendería el uso de un sobrenombre.  

 Nació en Sevilla. Suele ocultar la fecha de su nacimiento, prefiere 
que se hable de sus historias y de sus personajes. Toda su 
adolescencia la pasó en un pueblo llamado Carmona.  

 Estudio en los Salesianos y luego en el instituto Maese Rodrigo. 
Cuando terminó hizo un año de Derecho en la Facultad de Sevilla, 
no le gustó y decidió emprender la aventura de cambiar de carrera 
y de ciudad.  

 Con 18 años se fue a Madrid y comenzó a estudiar Periodismo en la 
Universidad Europea en la que se licenció. Al mismo tiempo, intentó 
estudiar Filología alemana en la Complutense, sin éxito.  

 Comenzó a colaborar con algunos medios, especialmente 
deportivos, pero no encontró su lugar. Durante unos años también 
entrenó a niños en Palestra Atenea.  

 Ahora se dedica a escribir novelas juveniles, ya es todo un 
fenómeno entre los adolescentes y pasa horas y horas en las redes 
sociales respondiendo a las preguntas de los seguidores. 

 Ha colaborado con la Revista Superpop. 
 Actualmente reside en Madrid. 
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Canciones para Paula  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes que te quiero?                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cállame con un beso

OBRAS 

Es una novela fresca y juvenil que cuenta la 
historia de Paula, una adolescente de casi 17 
años que se enamora de Ángel, un chico un poco 
mayor que ella que conoce por internet. Sin 
embargo, cuando todo les va genial aparece Álex, 
a quien sólo conoce de un ratito pero cuyo 
encuentro es de cine. Además, Paula no sabe que 
tiene un admirador y que está más cerca de lo 
que se podría esperar… Todo un embrollo de 
amores y desamores de los que serán testigos sus 
mejores amigas, “Las Sugus”, que no se 
separarán de Paula. 
 

Es la continuación de Canciones para Paula. 
Nuevos líos amorosos y desengaños, a los 
que se sumará un error imperdonable que 
pudo cometer la protagonista en la “ciudad 
del amor”. Pero no todo girará en torno a 
Paula, si no que el resto de “las Sugus” 
también adquirirán un mayor protagonismo 
en la novela, que se verá salpicada de 
mentiras, traiciones y problemas realmente 
serios en la vida adolescente. 
 

 

El tiempo pasa en la vida de Paula. Nuevas 
experiencias, nuevos amigos, nuevas 
dificultades... la distancia es mal rival para el 
amor. Tendrá que tomar decisiones 
importantes, pero ninguna de ellas será fácil. 
Y menos después de todo lo que pasa en 
Londres... 
 

 

 



¡Buenos días, princesa! 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

No sonrías que me enamoro  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedo soñar contigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conocieron cuando más se necesitaban y formaron 
el CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS. Sin embargo, algo 
ha cambiado y ahora ya no saben si pueden contar los 
unos con los otros.  

Valeria no sabe si al dejarse llevar por lo que siente 
puede traicionar a su mejor amiga; Bruno escribe 
cartas de amor que no dan resultado; María es el 
patito feo que busca su sitio; Elísabet no está 
acostumbrada a que le digan que no; Raúl no quiere 
equivocarse esta vez, y a Ester le gustaría gritar su 
amor a los cuatro vientos.  

 

 

Hasta hace unos meses formaban 
EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS. Cada uno con 
su personalidad y su carácter, 
eran los mejores amigos del 
mundo. Pero ahora, superados los 
viejos problemas, otros nuevos 
han separado sus caminos. Con 
ayuda de nuevas amistades 
¿conseguirán recuperar la 
confianza perdida y volver a la 
normalidad? 

 
 

Atrás quedaron los malos momentos que 
hicieron peligrar el futuro de EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS. Valeria, Raúl, María, 
Bruno y Ester vuelven a estar muy unidos, 
gracias sobre todo al empeño de Alba, quien 
se está ganando con creces formar parte del 
Club. 



 

 

 

 
 

 

¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin 
alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera poder vivir 
sin ti? No puede evitar repetir la última frase. Y se le encoge el corazón. 
Y suspira. ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? 

(Canciones para Paula) 

 

 

 

Silencio. Se miran fijamente. Ella, seria, azorada; él, sonriente, divertido.  

-Oye, ¿sabes que tienes unos ojos muy bonitos?  

-¿Qué?  

-Tus ojos, son realmente bonitos.  

Aquello si que Cris no se lo esperaba.  

-Eso no es verdad.  

-¿Cómo que no? No me creo que nunca te lo hayan dicho.  

- Pues no. Nunca. Son marrones.  

-¿Y que tiene que ver que sean marrones?  

- Que son muy típicos. No tienen nada de especial.  

- Yo no lo veo así - dice, mientras continúa fijando su mirada en la de 
ella-.  

Unos ojos no son bonitos por el color del que sean, sino por lo que 
transmiten.  

(¿Sabes que te quiero?) 

 

UNOS TEXTOS 



 

 

- ¿Siempre son tan complicadas las cosas?  

- Normalmente, todo tiene un lado sencillo y otro lado complicado. 
Solemos ir por el complicado.  

- ¿Y eso por qué?  

-Porque nos gusta darle emoción a la vida. Si todo fuera fácil, no 
apreciaríamos lo que cuesta conseguir llegar a la meta. Los caminos casi 
siempre son rectos, y hasta tienen atajos, pero los humanos tendemos a 
encararlos por donde más dificultades haya. 

(¡Buenos días princesa!) 

 

 

 

 

 

-Eres como una niña 

-¿Me estás llamando niña?  

-Te has enfadado porque te he quitado la galleta y la he mordido. ¡Eso es 
una rabieta de niña! [...]  

-¡Era la última galleta gigante de dinosaurio que quedaba! ¡Mi merienda! 
¡Y tú vas y te la comes! [...]  

Resignada, regresa a su habitación con las manos vacías unos minutos 
después. Raúl no está, pero en la ventana de su dormitorio hay un pósit 
amarillo con un mensaje escrito: Salgo a comprar galletas gigantes de 
dinosaurio, niña. Ah, no sonrías que me enamoro. 

(No sonrías que me enamoro) 


