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CON TU MÚSICA
O CON LA MÍA

Jen Klein
A ritmo de rock vintage, llega una novela fresca,
deliciosa y esperanzadora sobre esos años tan
confusos como apasionantes que preceden a la
edad adulta, firmada por una de las escritoras
más brillantes de la literatura juvenil actual.
Ella es una alumna de sobresaliente.
Él sobresale en el fútbol americano.
Ella es fan de la música punk. Él prefiere
las baladas de los ochenta.
Ella se conforma con sus cuatro amigos.
Él es una estrella del universo social.
Ella considera el instituto un mero trámite hacia
la vida real.
Y él… está decidido a exprimir hasta la última
gota de su gloria estudiantil.
Oliver y June van juntos a clase pero apenas
intercambian palabra. Se conocen desde
la infancia pero son dos desconocidos. No
comparten absolutamente nada, ni los gustos
musicales ni los amigos, ni las aficiones ni los
objetivos. Si todo hubiera seguido su curso
normal, sus caminos se habrían separado sin más.
Pero sus madres, amigas íntimas, han decidido
que compartan coche durante el largo trayecto
al instituto. Todos los días. Pronto, Oliver y June
están discutiendo acerca de casi todo, desde las
canciones que amenizan el viaje hasta amigos
y relaciones. En especial, discuten sobre quién
está enfocando mejor su vida. Oliver cree que
las experiencias del instituto son relevantes
mientras que June está empeñada a demostrar
que todo el drama y los sentimientos de la
vida escolar pasarán a la historia una vez que
empiecen la universidad. Pero un curso da para
mucho, y Oliver y June tienen por delante un viaje
infinitamente más largo que el mero trayecto al
centro escolar. A medida que los prejuicios saltan
por los aires y su inesperada amistad los empieza
a transformar de maneras que nunca hubieran
imaginado, la cuestión de averiguar qué es lo
realmente importante se irá tornando más y
más urgente… para los dos.
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Los lectores se enamorarán de Oliver y June.
VOYA

Klein dibuja un retrato realista de la vida de
un adolescente moderno (…) Tan divertida como
conmovedora.
Kirkus Reviews

Jen Klein

Es una conocida escritora de romance
juvenil además de guionista de cine
y televisión con una nominación a
los premios Emmy. Como guionista,
participó en el guion de La guerra de
los clones, con el mismísimo George
Lucas. Sus novelas han recibido
grandes elogios por parte de Kirkus, Publisher’s Weekly,
School Library Journal y otras publicaciones, en particular
Con tu música o con la mía, que ha enamorado a la crítica y
a los lectores con sus deliciosos personajes. Jen Klein vive
en Los Ángeles con su marido, sus dos hijos y un montón de
animales, donde compagina la escritura de libros, su primer
amor, con el trabajo de sus sueños: la redacción de guiones
para la serie Anatomía de Grey.
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