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[Ana + Zak + 24 horas x una convención salvaje + una persecución de película + miles de nerds 

disfrazados –un vikingo enojado] x muchos problemas ÷ primeras impresiones ≠ ¡Todo lo que 

siempre esperaron!

“Dos adolescentes descubren que su química improbable es lo que se necesita para una 

relación probable”.

Kirkus Reviews
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La improbabLe teoría de ana y Zak

Brian Katcher es el autor de Almost Perfect, Playing with Matches y Everyone Dies in the End,  

y ganó el Stonewall Book Award.

Cuando no está escribiendo, trabaja como bibliotecario en una escuela y junto al grupo de 

bloggers llamado Forever Young Adult.

Actualmente, Brian vive en Missouri con su esposa Sandra y su hija Sophie. 

Para conocer más sobre el autor, ingresa a: www.briankatcher.com
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PúblIcO: chicos y chicas, a partir de 13 años. 

GéNERO: novela. 

RESumEN  
Todo comienza cuando Clayton, el hermano menor de Ana, escapa del hotel antes de asistir a 

las semifinales del Torneo de Preguntas y Respuestas en Washington. ¿Adónde se dirige? A la 

WashingCon, la convención de fantasía y ciencia ficción más imponente de los Estados Unidos. 

Lo que tenía que ser un simple viaje escolar, se convierte en un verdadero caos. Pero hay un 

culpable: Zak Duquette, el geek que se pasó todo el viaje hasta Washington hablando sobre 

ese evento. Si no fuera por él, el hermano de Ana estaría en el hotel, preparándose para las 

semifinales.

Ahora, Ana no tiene más opción que unirse a Zak, la única persona que conoce la WashingCon 

lo suficiente como para encontrar a su hermano. En medio de un mar de ogros, princesas 

en bikini y zombies, Ana y Zak descubrirán que tienen más cosas en común de las que ellos 

imaginaban.

La improbable teoría de Ana y Zak es una historia divertida, afilada e irónica que no te dejará 

indiferente. 
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•	 La gran apuesta de V&R para el segundo semestre del 2015.

•	 Uno de los libros más buscados en la Feria del Libro de Frankfurt 2014.

•	 Una historia afilada, irónica, adictiva y perfecta para los fanáticos de las novelas realistas.

•	 Una suerte de versión humorística de Eleanor & Park.

•	 Narrada a dos voces.

•	 Posee muchas referencias a elementos de la “cultura geek”.
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