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LOS DOCE DÍAS
DE DASH & LILY

Rachel Cohn y
David Levithan
Los autores superventas del New York Times, Rachel Cohn y David Levithan, están de vuelta con la
continuación del romance navideño protagonizado
por Dash y Lily. Después del éxito de El cuaderno de
desafíos de Dash&Lily llevado también a la pequeña pantalla como serie, los escritores retoman estos
dos entrañables personajes, la ciudad de Nueva York
como escenario, y la época navideña como estación,
para contarnos una historia tierna y romántica que
enganchará de nuevo a los lectores.
Dash y Lily han tenido un año difícil desde que los
lectores fueron testigos de cómo se enamoraron en
El cuaderno de desafíos de Dash & Lily. El amado
abuelo de Lily sufrió un ataque al corazón, y su difícil
camino hacia la recuperación ha tenido un gran impacto en su carácter típicamente alegre. La chispa
de Lily se ha atenuado tanto que Langston, su hermano, ha dejado de lado su rencor hacia Dash para
unirse y recordarle a Lily todo lo bueno que sucede
en su vida.
Cuando solo quedan doce días para la Navidad, la
época favorita del año de Lily, Dash, Langston y sus
amigos recurren a lo mejor de Manhattan para ayudar a Lily a recuperar el espíritu navideño de la ciudad de Nueva York, una época y un sitio diferentes a
cualquier otro en el mundo.
Narrado desde la perspectiva de los dos protagonistas, Los doce días de Dash & Lily seguramente será
una de las historias de Navidad favoritas para leer
en cualquier momento del año.
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Rachel Cohn y David Levithan
Han escrito juntos tres libros: el primero, Nick &
Nora, una noche de música y amor, llegó al cine
protagonizado por Michael Cera y Kat Dennings,
dirigido por Peter Sollett. El segundo, La lista de no
besar de Naomi & Ely, fue elegido por la Biblioteca
Pública de Nueva York como El Mejor Libro para
Adolescentes. En el tercero, El cuaderno de desafíos
de Dash & Lily, David escribió los capítulos de Dash
y Rachel, los de Lily. Los autores no intercambiaron
capítulos utilizando un cuaderno Moleskine rojo, como
en la novela. Todo lo contrario, los enviaban por e-mail
sin planiﬁcación previa. Así es como suelen trabajar.
Para encontrar más información sobre Rachel y David,
podéis visitar RachelCohn.com y DavidLevithan.com,
respectivamente. También podríais encontrarlos
deambulando por los pasillos de la librería Strand de
la ciudad de Nueva York.
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