CREO EN UNA COSA LLAMADA AMOR
MAURENE GOO
No hay nada que no puedas lograr si sigues un plan.
Incluso enamorarte.
Cuando Desi conoce a Luca decide que ha llegado la hora de dejar atrás su mala racha en el amor
y, para conquistarlo, se vale de su mayor talento: la organización.
Robando ideas de los dramas de tv coreanos, realiza una serie de pasos para llegar a su corazón.
Al fin y al cabo, todo en su vida lo ha conseguido con un plan y cada drama tiene su final feliz.
¿Qué podría salir mal?
PASOS PARA CONQUISTAR AL AMOR DE TU VIDA (SEGÚN LOS DRAMAS COREANOS)
1 . Conoce al chico más inalcanzable del mundo.
2. Ten un sueño que te acerque más a él.
3. Permite que el chico sepa de ti, ya sea por irritación u obsesión.
ISBN 978-987-747-482-4

4. Descubre su secreto mejor guardado.

15 x 21 cm - 344 páginas

5. Queda atrapada en un triángulo amoroso.

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

6. ¡Calla de una vez a ese chico con un beso!

Colección: Ficción juvenil.

7. Enamórense tan tierna y profundamente que dé vergüenza ajena.

Género: Romance, humor,

ADVERTENCIA: ¡Esto puede fallar!

contemporáneo.
Sugerencia de lectura: Ambos +12 años.
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SOBRE LA AUTORA
Maurene Goo, creció en Los Ángeles, rodeada de empapelados de flores, un millón de primos y pilas
y pilas de libros, lo que provocó en ella una obsesión poco saludable con la lectura desde muy corta edad.
Estudió Comunicación en la Universidad de California y tiene un master en Edición, Escritura y Literatura.
Actualmente vive en Los Ángeles con su esposo, con quien no solo comparte el amor por los libros y los gatos,
sino también la debilidad por los tacos, por la comida coreana y por observar árboles.
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FORTALEZAS
• Parodia los doramas o dramas coreanos, series de tv coreanas, que cuentan con una gran base de fans en todo el mundo, especialmente
en América Latina.
• La cultura subcoreana está en auge y mueve a millones de fanáticos en todos sus ámbitos: cine y tv, música, comida, moda y belleza, etc.
• Sigue una línea similar a “A todos los chicos de los que me enamoré” de Jenny Han, best seller juvenil cuya adaptación es una de las
películas más vistas de la historia de Netflix.
• Es una historia liviana, divertida y con mucho humor y romance.
• Ideal para adolescentes jóvenes y preadolescentes.
• Aunque parodia a los dramas coreanos, no es un requisito estar familiarizado con estas producciones para poder comprenderlo
y disfrutarlo.
• Incluye una lista de recomendaciones de doramas, elaborada por la autora y las administradoras del sitio de dramas más popular
de la web, para aquellos que deseen iniciarse en este mundo.
• Romance muy tierno e inocente.
• Tiene un buen mensaje de autosuperación y empatía, explora las relaciones familiares y conflictos tales como la presión académica
y social.
PALABRAS CLAVE
Romance, humor, parodia, drama, dramas coreanos, dorama, coreanos, k-pop, k-dramas, Maurene Goo, Jenny Han, A todos los chicos de
los que me enamoré, autosuperación
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