LA DISTANCIA ENTRE NOSOTROS
REYNA GRANDE
La galardonada autora Reyna Grande comparte su experiencia de cruzar la frontera mexicana
en su memoria multipremiada: La distancia entre nosotros.
Cuando sus padres deciden cruzar ilegalmente la frontera mexicana en busca del sueño
americano, Reyna y sus hermanos se ven forzados a vivir con su abuela, mientras esperan que
sus padres regresen para comenzar una nueva vida junto a ellos.
Pero las cosas no salen como lo planearon, y Reyna debe preparar su propia travesía hacia El Otro
Lado, para vivir con el hombre que ha cautivado su imaginación durante años: su padre ausente.
La distancia entre nosotros es una historia fuerte, emotiva y testimonial, que al mismo tiempo:
ISBN: 978-987-747-344-5

nos muestra cómo es la experiencia de ser inmigrante y retrata a la perfección los desafíos

Título original: The Distance Between Us

y dificultades que Reyna y sus hermanos tuvieron que enfrentar para asimilar una nueva cultura,

Traducción: Julián Alejo Sosa

un nuevo idioma y una vida familiar en El Otro lado.
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“Una historia desgarradora sobre el otro lado de la experiencia del inmigrante a Estados
Unidos: la penuria y la desolación de los niños dejados atrás por sus padres”.
—Sonia Nazario, ganadora del premio Pulitzer y autora de La travesía de Enrique
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SOBRE LA AUTORA
Reyna Grande cursó sus estudios en el Pasadena City College y más tarde en la Universidad de California,
Santa Cruz, donde se licenció en escritura creativa. Posteriormente, obtuvo su máster en escritura creativa
por Antioch University. Ha recibido el American Book Award, el premio literario Aztlán, y más recientemente,
el galardón Luis Leal. Grande es miembro del prestigioso Macondo Writers Workshop, que fue fundado
por la conocida autora Sandra Cisneros y cuya sede se encuentra en el centro de artes culturales de San
Antonio, Tejas. Ha impartido cursos de escritura creativa en el programa de extensión de escritores, de la
Universidad de California, Los Ángeles, en VONA (Voces de las artes de nuestra nación) y en el congreso de escritores latinos, entre otros.
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