HEARTSTOPPER
TOMO 1

ALICE OSEMAN
Charlie y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que los
hacen sentarse juntos en su grupo de estudio.
Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick...
aunque sabe que es un imposible.
Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno
de los dos puede llegar a creer.
¡La novela gráfica que conquistó al mundo llega a VR YA!
ISBN 978-987-747-587-6
20x13 cm - tapa rústica con solapas –

PALABRAS CLAVE

296 páginas
Territorio: Latinoamérica y EE.UU.

Novela gráfica, cómic, romance, amistad, familia, diversidad, bullying, aceptación, mensajes

Colección: Ficción juvenil

positivos.

Género: Novela gráfica, romance, humor.
Sugerencia de lectura: Ambos +12

SOBRE LA AUTORA
Alice Oseman nació en 1994 en Kent, Inglaterra y es ilustradora y escritora a tiempo completo. Usualmente se la
puede encontrar mirando perdida a la pantalla de la computadora, cuestionando el sinsentido de la existencia o
haciendo todo lo que sea necesario para no conseguirse un empleo de oficina.
Además de ilustrar y escribir HEARTSTOPPER, Alice es autora de varias novelas juveniles.
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FORTALEZAS
• La webcómic fenómeno de Tumblr con miles de fans en todo el mundo llega en versión impresa al español.
• Una historia tierna y conmovedora, cargada de valores y mensajes positivos: amor propio, aceptación, familia, amistad, entre otros.
• Toca de manera sensible y cuidada temáticas importantes como el bullying, la honestidad, la familia, las enfermedades mentales, los
trastornos alimenticios, la discriminación, etc.
• Actualmente se encuentra en desarrollo una serie de tv basada en el cómic.
• Alice Oseman es una autora muy joven que goza de una gran popularidad en las redes y posee una gran base de seguidores y fans.
• La historia está constituida por cuatro tomos con interiores ilustrados por la autora en escala de grises, el formato de 20x13 facilita la
legibilidad y portabilidad, y permite establecer un precio competitivo en comparación con otras novelas gráficas.
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