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ÚLTIMO VERANO
EN TOKIO

Cecilia Vinesse
UNA NOVELA DIVERTIDA, INTELIGENTE,
REALISTA Y CAUTIVADORA, AMBIENTADA EN
LA IRRESISTIBLE CIUDAD DE TOKIO, CON TODA
LA FUERZA DEL PRIMER AMOR Y LA MAGIA
DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES.
Nacida en Japón, de madre americana y padre
francés ahora divorciados, Sophia vive a caballo
entre dos continentes. Tras pasar los últimos dos
años en Tokio rodeada de otros adolescentes
expatriados como ella, está a punto de regresar
a Nueva Jersey con su madre y su hermana.
Dentro de una semana se despedirá de Japón
para siempre. Pero aún tiene siete días por
delante, una semana perfecta para disfrutar con
sus amigos, para exprimir la noche en una ciudad
eléctrica, para averiguar qué siente en realidad
por David, el chico que le gusta en secreto,
y qué significa ella para él.
Hasta que Jamie Foster-Collins, la última persona
que Sophia esperaba ver, regresa a Japón… y todo
se derrumba. De repente, las horas y los minutos
dejan de importar. Porque siete días pueden
ser suficientes para transformar relaciones que
parecían inamovibles, para sacar a la luz secretos,
traiciones y viejos resentimientos y para albergar
no solo finales sino también, tal vez, nuevos
comienzos.
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¿Hasta qué punto me ha gustado “Último
verano en Tokio”? He llorado, reído, sufrido
y chillado, todo al mismo tiempo. Si pudiera,
viviría dentro de este libro.
Becky Albertalli, autora de Yo, Simon, Homo Sapiens.
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Cecilia Vinesse

Es una autora de novela juvenil con mucho talento que nació en Francia pero creció
entre Japón y los Estados Unidos, igual que la protagonista de su novela. Se graduó
en el Barnard College de Nueva York, donde trabajó en la industria del libro infantil
y vivió en un apartamento amueblado con montones de novelas. Más tarde cursó un
máster en escritura creativa en la universidad de St. Andrews, en Escocia. Actualmente
vive en Inglaterra y pasa la mayor parte del tiempo escribiendo, husmeando por las
librerías y viendo maratones de Buffy Cazavampiros. Último verano en Tokio es su
cautivador debut, una historia sobre adolescentes que se enamoran, viven la noche y
disfrutan de comidas deliciosas que ha causado sensación en los blogs literarios y ha
tenido una gran acogida entre los lectores.
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