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SOUNDTRACK. LA BANDA
SONORA DE NUESTRA VIDA

Elena Castillo Castro
Una novela New Adult de gran calidad literaria,
en la que la música está perfectamente integrada
en la trama, adquiere personalidad propia y casi
se convierte en un personaje más.
La autora ha escogido canciones de artistas
conocidos para que el lector pueda acompañar
con ellas la lectura de los capítulos o tracks. Se
pueden escuchar en la siguiente lista de Spotify:
https://play.spotify.com/user/ediciones_urano/
playlist/4XdyTX81H4FqwDnmPVVtzG
Soundtrack. La banda sonora de nuestra vida
cuenta la historia de Sissi, una joven apasionada de
la música que luchará por alcanzar sus sueños de
convertirse en una figura internacional de la canción.
Su vida da un giro al mudarse de ciudad junto a su
familia y conocer a sus nuevos vecinos, los hermanos
Butler. Desde el primer instante surge una atracción
física hacia Dean, el mayor de ellos; sin embargo será
Matty, el más pequeño, quien se convierta en
su alma gemela, al menos musicalmente.
Sissi jamás pensó que su vecino Matty recolocaría
los acordes de sus sentimientos, mientras que su
hermano Dean los descolocaría, dando lugar a
un triángulo amoroso en el que cada uno de ellos
tendrá su momento en la vida de la protagonista.
Por el camino, los lectores serán testigos de la
evolución de Sissi, que pasará de cantar en el banco
de su ventana a triunfar en los mejores escenarios
del mundo. Para ello romperá y recompondrá
su corazón tantas veces como diferentes
combinaciones de notas es capaz de componer, del
primer amor al último, en 22 tracks que conforman
la más bonita de las bandas sonoras para tres
corazones destinados a estar juntos.
Un ejemplo de la importancia de la música en la
novela la podemos ver en el capítulo 10 (track 10:
On the road). Sissi, la protagonista, explica cómo
compone con Matty una balada/dueto llamada US.
En una de las solapas de libro aparece un código
QR que enlaza a la playlist en youtube con el
videoclip de la canción Us, compuesta por Elena
Castillo e interpretada por el grupo A Little Secret.
Esta canción es la banda sonora original del libro:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh8ki1asc_
WoxAEPbi82xaaM2nD08h77i
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Elena Castillo Castro

Elena nació hace varias sonrisas en Lorca
(Murcia). Apasionada de la música y
acérrima lectora desde pequeña, se
abraza a la escritura en busca de otros
mundos que la complementen.
Licenciada en Farmacia por la
Universidad de Granada compagina
medicamentos, notas y letras en la
rebotica. Ha publicado la bilogía juvenil Baile de luciérnagas y las
novelas Mientras el corazón siga latiendo y Como caído del cielo.
La encontrarás por la red como @tintayacordes

Elena, como la música de Sissi, tiene el efecto poderoso
de atraparte, de sorprenderte con cada cambio de
registro y de envolverte en el romanticismo más puro,
siempre sin perder su esencia.
Ana Lara, lectora empedernida de profesión librera.
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