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“Hay algunas cosas que no puedo contarle a nadie, excepto a personas que ya no están aquí”.
Todo comienza con un trabajo para la clase de Literatura: escribir una carta a una persona muerta. Laurel decide escribirle a Kurt Cobain,
quien murió joven como May, su hermana. Luego de la primera carta, ya no puede detenerse y escribirá otras a distintos personajes
famosos. Pero no le entregará ninguna a su profesora. Las cartas se convertirán en una catarsis para encontrarle sentido a la muerte
de su hermana y a todo lo que sucede en su vida desde entonces. Tal vez así, Laurel encuentre una manera de seguir adelante.
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“Una historia con hermosas
reflexiones acerca de a dónde

Sugerencia de lectura: para jóvenes
de ambos sexos desde los 14 años.

Me impactó cada página por la
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“Querida Ava Dellaira: acabas
de hacer pedazos mi corazón

profundidad de las emociones que

y de recomponerlo.

duelo hasta la celebración, desde

transmite su prosa vibrante. Este

Cartas de amor a los muertos deja

la decepción hasta el asombro.

es el anuncio de una voz literaria

una huella imborrable”.		

Cartas de amor a los muertos

nueva y valiente”.		

es una carta de amor a la vida”.
—Jay Asher, Por trece razones

Territorio: Latinoamérica + EE. UU.

“Sencillamente, amé este libro.

puede llevarnos la vida: desde el

Realismo/drama.
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–Stephen Chbosky,

–Gayle Forman,
Si decido quedarme

Las ventajas de ser invisible

FORTALEZAS
• Incluye una carta de la autora a sus lectores.
• Fox 2000 se encuentra en la preproducción de la adaptación del libro.
• El libro es un gran éxito en los Estados Unidos, es best seller de The New York Times.
• Emma Watson –protagonista femenina de Harry Potter– impulsó el libro a través
de sus redes sociales: “Querida Ava, amé tu libro”.
• El libro cuenta con varias ediciones a nivel mundial: Brasil, Francia, Italia, Alemania,
Turquía e Inglaterra.

¡Nuevo diseño de in

terior!

SOBRE LA AUTORA
Ava Dellaira nació en Albuquerque, Nuevo México, y se graduó en la Universidad de Chicago. Cree que Cartas de amor para los muertos
nació cuando se compró el disco de Nirvana In Utero, ya que mientras lo escuchaba repetidas veces, escribía en su diario íntimo.
Actualmente, vive en Santa Mónica, California, trabaja en la industria cinematográfica y se encuentra escribiendo su segunda novela.
Ava también participó en la producción de la película Las ventajas de ser invisible. Actualmente, se encuentra escribiendo el guión
de Cartas de amor a los muertos, cuyos derechos fueron comprados por Fox para llevarla al cine.
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