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Laia Soler
Con una voz potente, actual y profundamente
evocadora, Laia Soler teje una historia salpicada
de magia que nos arrastra por las turbulentas
aguas de la memoria, el dolor y el amor para
reflexionar sobre todo aquello que nos une, nos
separa y nos hace crecer como personas.
Aurora vive en Valira, un pequeño pueblo alojado
entre montañas. No cree en los cuentos de hadas,
pero sí en la magia. Al fin y al cabo, Valira debe su
nombre a la reina del pueblo feérico que en otro
tiempo lo habitó. Cuenta la leyenda que la sangre
de las hadas aún corre por las venas de los
lugareños, que el pozo de la plaza alberga el epíritu
de aquella reina enamorada y que las figuras del
antiguo carrusel de la plaza poseen propiedades
mágicas. No, en Valira nadie se atrevería a negar la
existencia de la magia.
La víspera de San Juan, la noche más mágica del
año, la mejor amiga de Aurora, Erin, regresa a Valira
después de dos años de ausencia. Y con ella ha
vuelto Teo, su hermano mellizo, cuya presencia
Aurora prefiere evitar. Pero Aurora pronto descubre
quer el Teo que tiene delante no se parece al chico
que recuerda. Y cuando el más poderoso de los
sentimientos asoma entre los dos, cae sobre Aurora
una sombra de dudas cuyo origen no se puede
explicar. ¿O sí?

Me regalaste Nosotros después de las doce
y tu prosa me ha volado el corazón. Has
dejado mis paredes llenas
de fantasía.
Chris Pueyo, autor de El Chico de las Estrellas.

Laia Soler nos atrapa con una emotiva
historia que explora algunos de nuestros
temores más profundos. Una novela
especial y, sobre todo, mágica.
Andreo Rowling, youtuber.
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magia de las letras cuando
tenía ocho años y desde
entonces no ha dejado de
escribir. Tiene otras dos
novelas publicadas, Heima es
hogar en islandés y Los días
que nos separan, que le valió
el premio literario La Caixa/
Plataforma Neo.

Laia Soler

Es una joven escritora
licenciada en Periodismo y
bloguera especializada en
literatura juveil. Descubrió la

Los libros de Laia Soler
cautivan a los lectores y a
la crítica por igual, por su
dominio de la técnica narrativa
y su maestría y delicadeza a la
hora de tratar los sentimientos
de sus personajes.
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