EL AMOR Y OTROS CHOQUES DE TREN
LEAH KONEN
Un viaje en tren.
Dos extraños.
Noah es un romántico empedernido que regresa a casa para recuperar a su primer amor, ese que
dejó atrás al marcharse a la universidad.
Ammy no cree en el amor, y sus padres son la prueba viviente de que no existe. Está escapando
de una madre que no le presta atención, hacia lo de un padre que probablemente no la quiere.
Una noche de invierno, Ammy y Noah se encuentran en el mismo tren con destino a Nueva York.
Cuando el vehículo se avería en medio de una tormenta, a los chicos no les queda más remedio
que intentar llegar a su destino juntos, en el que se convertirá en el viaje de sus vidas.
¿Pueden veinticuatro horas cambiar todo lo que creen sobre el amor?
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• Un romance tierno, hilarante, dulce e inocente.

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

• Ideal para lectores a partir de 12 años.

Colección: Ficción Juvenil .
Género: Romance.
Sugerencia de lectura: +12 años.

• En la línea de libros como A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han y Juntos
a medianoche de Jenniffer Castle.
• Apto para escuelas.
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PALABRAS CLAVE
Romance, amor, familia, celebraciones, fiestas, divorcio, traición, amistad, valores, invierno,
aventuras, humor.
SOBRE LA AUTORA
Leah Konen creció en un pueblito agrícola en Washington, el que apenas había dos semáforos, y luego se mudó
a un suburbio en Carolina del Norte, en donde hay mucho té dulce y, definitivamente, más semáforos. Después
de estudiar allí Periodismo, se marchó a Nueva York para perseguir su sueño de ser escritora.
Cuando no está escribiendo, disfruta de devorar libros, malcriar a su perro, Farley, andar en bici por Brooklyn,
escuchar música en vivo y mirar TV.
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