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¿Y SI FUÉRAMOS NOSOTROS?

Becky Albertalli
y Adam Silvera
Becky Albertalli (Con amor, Simón) y Adam Silvera (Al final mueren los dos), autores aclamados
por la crítica, combinan sus talentos en esta inteligente, divertida y emotiva historia sobre dos
chicos muy diferentes que no saben si el universo
está intentando unirlos o separarlos para siempre.
Arthur está en Nueva York para pasar el verano, y si
Broadway le enseñó algo es que el universo puede
ponerte en tu camino un romance que detenga
completamente tu vida cuando menos lo esperes.
Ben piensa que el universo necesita ocuparse de
sus cosas y dejarlo en paz. Si el universo estuviera
de su lado, él no se encontraría de camino a la
oficina de correos con una caja repleta de cosas
de su exnovio.
Pero cuando Arthur y Ben se encuentran en la oficina de correos por pura casualidad (o no…), ¿qué
es lo que el universo tiene deparado para ellos?
Quizás nada, ya que rápidamente se pierden.
Quizás todo, ya que, después de todo, se vuelven
a encontrar.
Pero ¿y si no pudieran concretar una maldita primera cita… o una segunda… o ni siquiera una tercera cita?
¿Y si Arthur intentara demasiado que algo funcione entre ellos… y Ben ni siquiera le diera una
oportunidad?
¿Y si la vida no fuera como un musical de Broadway?
¿Y si en realidad sí todo sucediera como en los
musicales?
¿Y si fuéramos nosotros? es uno de los libros más
pedido en redes sociales. Una novela en coautoría
por los dos autores juveniles del momento Becky
Albertalli y Adam Silvera.
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Becky Albertalli y Adam Silvera
Eran dos perfectos desconocidos cuando
su agente vendió sus novelas debuts, Yo,
Simon, Homo Sapiens y Recuerda aquella
vez, con una cuestión de días de diferencia.
Dos semanas más tarde, los dos leyeron
(y se obsesionaron) con el libro del otro.
Y dos meses más tarde la idea de ¿Y si
fuéramos nosotros? nació a través de un
correo electrónico. Adam y Becky fueron
nombrados autores Flying Stars de Publishers Weekly, fueron
nominados al Lambda Literary Award y son best sellers del New York
Times.
Becky vive en Georgia y Adam, en Nueva York. Pero también viven
juntos en sus mensajes de texto.
Visita a Becky en www.beckyalbertalli.com
Visita a Adam en www.adamsilvera.com

www.edicionesurano.com
Para más información Dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra • miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

