DOSSIER DE PRENSA

LA LISTA DEL CORAZÓN

Kasie West
Kasie West, autora de A tu lado, continúa
brillando en el panorama de la literatura juvenil
adulta con esta novela contemporánea, dulce,
romántica y divertida. Esta historia efervescente
sobre la familia, la amistad y la búsqueda de
uno mismo no va a defraudar a los fans de la
talentosa escritora.
El verano de Abby Turner se está volviendo un
verdadero caos.
En primer lugar, tiene sentimientos por Cooper,
su mejor amigo, pero definitivamente él no
siente lo mismo por ella (¿cómo se supone
que debemos lidiar con un corazón roto?). En
segundo lugar, ya no puede manejar la ansiedad
de su madre, que cada vez es peor. Y, como si
esto fuera poco, la acaban de rechazar en una
exposición de arte porque su trabajo «no tiene
corazón» (¿y esto? ¡Siempre soñó con ser una
artista y exhibir sus obras en una galería!).
Ahí es cuando Abby crea «la Lista del Corazón»,
que consta de diez cosas que debe hacer,
para lograr darle profundidad a su obra; diez
experiencias que, quizás cambien su vida
para siempre… pero ¿qué sucede cuando
comenzamos a descubrir más cosas sobre
nosotros mismos de las que creíamos posibles?
¿Es posible cambiarse a uno mismo?
La lista del corazón es una novela divertida,
fresca y memorable, como solo Kasie West lo
puede lograr.

«La idea se me presentó como una revelación
y supe que era verdad. Decía que quería tratar
de crecer y cambiar, pero, en realidad, todo lo
que hacía llevaba a que las cosas siguieran siendo
exactamente iguales. Cuando me enfrentaba
a un cambio, pisaba el freno (...) Quería
mantenerme en mi burbuja perfecta, en donde
sabía que si las cosas no eran perfectas, al menos
eran manejables.»
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Kasie West
Es una de las autoras de novela juvenil
contemporánea más importantes de
Estados Unidos. Vive con su familia en
California. Se graduó en la Fresno State
University, aunque sus estudios poco
tienen que ver con la escritura.
Conoce más sobre Kasie en kasiewest.com
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