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SHAWN MENDES
Un recorrido fotogr. fico por la trayectoria profesional de la estrella del
pop del momento y un pase vip a su lado más personal.
Malcolm Croft


Estrella del pop. Modelo. Galán. Shawn Mendes lo tiene todo: el talento, el
look, triunfa en las listas de ventas y, sobre todo, ¡l@s mejores fans del mundo!



Shawn Mendes. Su historia es el libro que todo miembro del Ejército Mendes
debería tener. Con más de 70 magníficas fotografías, esta obra permite
recorrer la exitosa trayectoria del cantante canadiense, que ha batido récords
con cada lanzamiento, y también te acceso entre bastidores para llegar a
conocer el lado más personal de Shawn.

Incluye más de 70 fotografías de la estrella pop del momento

¿Quién es Shawn Mendes?
2016 fue el año en que Shawn Mendes se convirtió en la megaestrella que es hoy.
Grabó su primer vídeo de seis segundos para Vine en su habitación y desde entonces
ha ascendido al puesto de Príncipe del Pop en tan solo tres años. Su aclamado segundo
álbum, «Illuminate», apareció en septiembre de 2016 y presenta una increíble
combinación de melodía, madurez y talento musical.
Este es el último logro del cantante hasta el momento de esta estrella de múltiples
talentos que ahora atraviesa un momento dulce de su carrera hasta convertirse en una
estrella mundial.
Este libro para fans es tu pase VIP al backstage de la increíble vida de Shawn, algo que
abrazar y acariciar mientras escuchan su música.
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