DOSSIER DE PRENSA

EL VERANO
DE LAS SUPERNOVAS

Darcy Woods
El estreno literario de Darcy Woods ha tenido
una acogida excepcional entre la crítica y los
lectores: ha sido finalista del premio RITA 2017 en
las categorías de mejor debut y mejor romance
juvenil y ganador del Golden Heart en una
edición anterior, entre otros prestigiosos premios.
La novela es una historia rebosante de
corazón y magia, pero también un viaje de
autodescubrimiento, que reflexiona sobre las
distintas formar del amor y sobre aquello en lo
que depositamos nuestros sueños y esperanzas.
Wil Carlisle, de diecisiete años, está convencida
de que el amor está escrito en las estrallas…
Por desgracia para ella, porque la Quinta Casa de
su carta astral, la que corresponde a los asuntos
amorosos, le augura una vida sentimental un tanto
penosa. Afortunadamente, no todo está perdido.
Este verano, durante veintidós días, los astros se
han alineado a su favor. Por primera vez en mucho
tiempo, el universo le brinda una oportunidad
única de encontrar a su media naranja estelar. La
suerte está echada. Si no quiere esperar otros diez
años a que los planetas se pongan de su lado, Wil
tendrá que superar su miedo a la Quinta Casa y
aprovechar esta ocasión cósmica.
Para ayudarla, Irina, su mejor amiga, tan friki e
irresistible como ella, acaba de aparecer con la
solución perfecta para su problema. Con ayuda
de un programa informático que compara tu
carta astral con cientos de posibles parejas, Irina
ha averiguado que el potencial chico ideal de
su amiga es… sagitario. Ahora que conoce ese
valiosísimo dato, lo único que tiene que hacer es
encontrar al arquero en cuestión y dejar que sus
flechas le traspasen el corazón. No imagina que
el universo está a punto de gastarle una jugarreta
cósmica, ni hasta qué punto la magia de las
estrellas va a mudar en supernova.
¿El amor consiste en dar con el chico del signo
adecuado? Para nuestra protagonista enamorarse
también significará indagar en la propia identidad y
tal vez tener que aceptar verdades difíciles de asumir.
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Da igual si crees o no en el destino y en los
designios de las estrellas. Si crees en la felicidad y
quieres soltar unas carcajadas, no te pierdas
El verano de Supernovas.
Jay Asher, autor del superventas Por trece razones.

Darcy Woods

Ha ejercido muchas profesiones distintas,
desde las más emocionantes (cargar
depósitos para la aviación estadounidense)
a las más apacibles (cargar las pilas
en un centro de hidroterapia). Pero la
profesión que más le gusta, por encima de
cualquiera, es la de escritora. Y sin duda se
le da bien, porque su primer libro,
El verano de supernovas, ha tenido una acogida excepcional
entre la crítica y los lectores: ha sido finalista del premio RITA
2017 en las categorías de mejor debut y mejor romance juvenil
y ganador del Golden Heart en una edición anterior, entre
otros prestigiosos premios. Además de ser aficionada a leer y
a escribir, a Darcy le fascinan todos los temas que tienen que
ver con el esoterismo. Vive en Michigan, Estados Unidos, con
su marido y dos gatos.
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