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AL FINAL MUEREN LOS DOS

Adam Silvera
La nueva novela de Adam Silvera, aclamado
autor superventas, cuyo debut el New York
Times calificó de ‘profundo’ es un canto a la
fuerza arrolladora de la vida que transformará
por completo nuestra forma de entender el
tiempo, la amistad y el amor.
Mateo Torrez y Rufus Emeterio no se han
conocido en clase o en una fiesta, como otros
chicos de su edad. Ellos se han conocido a
través de Último Amigo, una aplicación creada
para aquellas personas que recibieron la llamada
de Muerte Súbita (organización que anuncia que
tu muerte está a la vuelta de la esquina) y que
buscan compañía en su hora final.
Los dos chicos no podrían ser más distintos,
pero pronto comprenderán que les une mucho
más que un final inminente. Juntos, Mateo y
Rufus están a punto de descubrir que nunca es
tarde para derribar los propios muros, ladrillo
a ladrillo. Ni de reparar todo aquello que harías
distinto si pudieras volver a empezar. Y sí,
puede que Rufus y Mateo hayan recibido la
gélida llamada de la muerte, pero, a lo largo de
este último día, la vida y el amor aún pueden
encenderse en sus corazones con mucha
intensidad.
Este es un relato extremo, puro y trepidante que
arrastrará al lector de principio a fin. Escogido
como lectura destacada por los principales
medios de crítica literaria, Silvera nos recuerda
que no hay vida sin muerte, amor sin pérdida, y
que es posible cambiar todo nuestro mundo en
un solo día.
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Adam Silvera

Es un joven escritor de mucho talento
que, con solo tres novelas, ha conseguido
un enorme prestigio entre la crítica
internacional. Nació y se crio en el barrio
neoyorquino del Bronx. Trabajó en la
industria editorial como vendedor de
libros infantiles, community manager en
una empresa literaria y crítico de novelas
infantiles y juveniles antes de dedicarse
exclusivamente a la escritura de novelas. Su primer libro, Recuerda
aquella vez, se convirtió rápidamente en un superventas del New York
Times y recibió menciones y críticas destacadas de los medios más
importantes. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York.

Extraordinario e inolvidable.
Booklist

Absorbente, profundo y desgarrador.

Adam Silvera recurre a todo su talento
para empujar a los lectores a examinar
cómo viven y cómo querrían vivir.

Kirkus Review

Teen Vogue
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