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BUSCANDO A AUDREY

Sophie Kinsella
Una novela original, emotiva e inolvidable que
te arrancará más de una carcajada.
La conocida Sophie Kinsella, autora de la serie
Loca por las compras, debuta en el género juvenil
con esta divertida, honesta y conmovedora
historia.
Audrey, es una chica valiente que lucha por
superar un trastorno de ansiedad originado por
el acoso que ha sufrido en la escuela. Kinsella
ha sabido retratar la enfermedad mental de
una adolescente de forma positiva, con frescos
diálogos y pequeñas dosis de humor. El personaje
de Audrey brilla con una luz especial. Esta dulce
e ingeniosa protagonista y su caótica familia han
enamorado a millones de lectores. Buscando a
Audrey esta en vías de publicación en 21 países.
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Desde que fue víctima de un terrible acoso en
la escuela, Audrey, de catorce años, se niega a
abandonar la seguridad de su hogar. Lleva siempre
gafas de sol, incluso dentro de casa, y es incapaz
de hablar con personas que no conoce. Pero Linus,
el nuevo amigo y compañero de videojuegos de su
hermano mayor, ve más allá de sus gafas oscuras y
de su fobia social.

¿Será capaz Audrey de emprender el camino de
vuelta al mundo real? ¿De dejar de pensar que no
merece existir siquiera? Le espera un largo camino,
pero no lo recorrerá en solitario. Cuenta con la
ayuda de su psicoterapeuta, con el cariño de su
alocada familia, con el ingenio y el humor de Linus.
Por encima de todo, cuenta consigo misma.

Ahora, el divertido y sensible Linus le ha lanzado
un desafío: que se reúna con él en una cafetería
cercana para tomar un café. Para Audrey, esa
pequeña excursión supone un esfuerzo enorme,
pero asumible, tal vez. Al fin y al cabo, se supone
que debe empezar a abandonar su zona de
comodidad. Y tomar un café no es lo mismo que
tener una cita. ¿O sí?

Sophie Kinsella

Es divertida, es amena, es deliciosa, pero
también explora temas profundos con
madurez y responsabilidad.
The Guardian

Si bien la novela aborda un tema
emocionalmente delicado, [Sophie
Kinsella] se las ingenia para infundirle
su particular toque de humor.

Sun
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Es el pseudónimo que utiliza la escritora británica Madeleine Wickham para firmar algunas de sus obras, entre ellas la
popular serie «Loca por las compras», cuyos dos primeros volúmenes han sido llevados al cine. Nació en Londres en 1969
y trabajó como periodista antes de dedicarse exclusivamente
a la literatura. Escribió su primera novela con solo veinticuatro
años. Desde entonces ha publicado numerosos títulos, tanto
con su nombre real como bajo pseudónimo, y es una de las
autoras favoritas del género «chick-lit». Vive en Londres con su
marido y sus hijos.

Diálogos brillantes, personajes cuidadosamente
desarrollados, magníficas relaciones paterno
filiales… todo ello aunado demuestra la habilidad
de la autora para crear una historia irresistible.
School Library Journal
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