LA LISTA DE NO BESAR DE NAOMI Y ELY
RACHEL COHN Y DAVID LEVITHAN
“No. No, no, no. No es fácil. Las cosas que importan no son fáciles de conseguir.
Sentir felicidad no es fácil. La felicidad misma no lo es. Coquetear es fácil. Amar, no.
Decir que eres su amigo es fácil. Ser amigos, no”.
Una amistad puede resultar confusa, difícil e intensa como cualquier gran romance.
Naomi y Ely siempre fueron mejores amigos. Naomi ama y está enamorada de Ely, y Ely ama
a Naomi, pero prefiere enamorarse de chicos. Por eso, crean la Lista de No Besar, en donde
se encuentran las personas “prohibidas”.
Y todo funciona bien… hasta que llega Bruce Segundo.
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• David Levithan es reconocido por haber coescrito una novela junto
a John Green.

13 x 20 cm - Tapa blanda - 328 páginas
Género: ficción. Novela. Realismo / drama

• Autor best seller de The New York Times.

Territorio: Latinoamérica + EE. UU.

• Puede funcionar como crossover.

Público: jóvenes de ambos sexos

• El estilo de escritura de Levithan es estético, dinámico y atrapante.

a partir de los 16 años.

• Es un libro muy esperado en América Latina.

“Una exploración
ingeniosa y muy
entretenida acerca
del amor, la amistad,
y la incomprensión”.
–School Library Journal
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SOBRE LOS AUTORES
Esta es la segunda novela que Rachel Cohn y David Levithan escriben juntos. Los dos son reconocidos autores de ficción juvenil.
Entre los libros anteriores de Rachel se encuentran Gingerbread, ganador del ALA al mejor libro para jóvenes y seleccionado como
mejor libro del año por Publishers Weekly y School Library Journal. Lo mismo sucedió con sus secuelas, Shrimp, elegido por Kirkus
Reviews Editors’ Choice y por la Biblioteca Pública de Nueva York como novela para Jóvenes Lectores.
Entre los libros de David se encuentran Boy Meets Boy, que rankeó en el Top Ten de los mejores libros para jóvenes de ALA y fue
ganador del Lambda Literary Award; The Realm of Possibility, que también figuró en el Top Ten de los mejores libros para jóvenes
de ALA; Are We There Yet?, seleccionado por la Biblioteca Pública de Nueva York como la mejor novela para jóvenes; y Wide
Awake. La primera novela que Rachel escribió con David fue Nick & Norah’s Infinite Playlist.
David Levithan y Rachel Cohn
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