Biografías por encargo: una malagueña rompe con la exclusividad de las memorias solo
para famosos
LOCALIZACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN VTR: 1’28’
RESUMEN: Una joven emprendedora malagueña ha creado una empresa, la primera en
Andalucía, para escribir autobiografías por encargo. Cuando el cliente contacta con ellos se
desplazan hasta su domicilio con una grabadora, un portátil y un escáner. Allí mantienen una
larga entrevista con la persona que desea plasmar su vida en un libro y digitalizan todo el
material gráfico que irá incluido en la autobiografía, que además siempre se escribe en primera
persona: fotografías o recortes de prensa, por ejemplo. En pocos meses, dependiendo del
número de páginas deseado, el cliente recibe el libro en su casa. Mamen puso en marcha este
original proyecto hace tres meses y asegura que, hasta ahora, el perfil de cliente suele ser el de
una persona mayor que quiere dejar testimonio de sus vivencias al resto de familiares o bien
hijos o nietos que desean hacer un regalo.
VTR:
TOTAL MAMEN SENDRA
“tuautobiografia.es”

"Lo que dejamos cuando escribimos una autobiografía es un legado que va a permanecer
para siempre en la familia. Es una forma de estar nosotros siempre con ellos y que tengan
un recuerdo nuestro.

Porque lo que se olvida es como si nunca hubiera existido y recordar, quizá, una forma de vivir dos veces.
Desde hace tres meses, Mamen, esta joven empresaria malagueña, escribe las vidas de otros, por encargo
y en primera persona.

TOTAL MAMEN SENDRA
“tuautobiofrafía.es”

"De momento nos hemos encontrado con dos tipos de cliente. El cliente que lo quiere para sí
mismo y que sí es una persona que ronda los 70, 80 años y ya tiene una trayectoria de
vida, una descendencia familiar y quiere dejarlo plasmado. Pero también nos encontramos
el caso de los hijos o familiares que quieren regalarlo”

En su página web ofrecen diferentes modelos de autobiografías aunque lógicamente cada libro es único y
hasta la portada está personalizada.
TOTAL MAMEN SENDRA
“tuautobiografia.es”

TOTAL CARMEN GARCÍA
Cliente

“Siempre la entrevista va a ser casa del cliente y allí nos desplazamos con un portátil, un
escáner y una grabadora. Y digitalizamos toda la documentación que el cliente quiere incluir
en la biografía, fotos, recortes de prensa, dibujos de los nietos, etc”.
"Para que mis nietos supiesen poco más o menos lo que ha sido mi vida, lo que ha
sido su familia anterior a la de sus padres entonces o tenía ilusión por tener eso
plasmado en algún sitio”

El plazo de entrega varía en función de la extensión de cada libro. Precio asequible, valor incalculable.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

