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Read Book Solitarios Corazones Los De Club El
If you ally need such a referred Solitarios Corazones Los De Club El ebook that will have enough money you worth, get the
unconditionally best seller from us currently from several preferred authors. If you want to witty books, lots of novels, tale, jokes, and
more ﬁctions collections are furthermore launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Solitarios Corazones Los De Club El that we will unconditionally oﬀer. It is not
all but the costs. Its approximately what you obsession currently. This Solitarios Corazones Los De Club El, as one of the most
enthusiastic sellers here will entirely be along with the best options to review.

KEY=LOS - THORNTON KARLEE
El Club de los Corazones Solitarios (El Club de los Corazones Solitarios 1) ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES Yo, Penny
Lane Bloom, juro solemnemente no volver a salir con otro chico en lo que me queda de vida... De acuerdo, quizá cambie de opinión
dentro de unos diez años, cuando ya no viva en Parkview (EE.UU.), ni asista al instituto McKinley; pero por el momento, he acabado
con los chicos. Son unos mentirosos y unos estafadores. La escoria de la Tierra. Sí, desde el primero hasta el último. La maldad
personiﬁcada. Algunos parecen agradables, claro; pero en cuanto consiguen lo que buscan, se deshacen de ti y pasan al objetivo
siguiente. Así que he terminado. NO MÁS CHICOS. Punto ﬁnal. Nuestros lectores opinan... «Un libro fantástico y totalmente
recomendable en el que, en más de una ocasión, desearás formar parte de ese maravilloso club donde lo que verdaderamente
importa es la amistad. Los capítulos son cortos y la narración es increíble lo que hace que te enganche y devores el libro en un
suspiro.» Prácticamente magia «En general, es una novela ágil y juvenil que recomiendo si quieres pasar un rato entretenido y para
sobretodo despejar tu mente de toda la ciencia-ﬁcción y fantasía acumulada a lo largo del año. Con temas bien mezclados como el
amor, la amistad, el humor... que no dejarán que nos aburramos durante nuestra lectura.» Literatura Youth Fantasy «El libro es, en
deﬁnitiva, una novela sobre la amistad, que también tiene su toque de romance y que es altamente recomendable para pasar un
buen rato entretenido al son de canciones de los Beatles.» Mi estante literario El club de los corazones solitarios Ediciones Sm
Tor, Arne, Olson e Isabel deciden fundar el Club de los Corazones Solitarios, cuyo objetivo es unir a aquellas personas que estén solas.
¿Cómo lograrán alcanzar su objetivo? Una historia tierna en la que el amor triunfa sobre la soledad. El club de lectura para
corazones solitarios Mucho mas que un club de chicas (El Club de los Corazones Solitarios 2) ALFAGUARA INFANTILES Y
JUVENILES Llega la esperada segunda parte de El Club de los Corazones Solitarios «Yo, Penny Lane Bloom, estoy saliendo con alguien.
Exacto. La chica que fundó el Club de los Corazones Solitarios y juró no volver a quedar con chicos durante el resto de su vida tiene
novio. Y, no, las ranas no han criado pelo y no me he vuelto loca. Ahora tengo el novio que merezco. Es amable, inteligente y
divertido. ¡Ah! Se me olvidaba comentar que es un pibón. Aunque, claro, siempre hay un pero... Para nada quiero convertirme en una
chica de esas. Ya sabes a cuáles me reﬁero: esas que dejan tiradas a sus amigas en el instante mismo que se echan novio. He hecho
un juramento: jamás seré así. No puede ser tan difícil...» Cuando Penny Lane creó el Club de los Corazones Solitarios con un solo
miembro: ella, no podía imaginar que iba a convertirse en algo tan grande, que contaría con más de treinta socias que la apoyarían en
todo lo que hiciera, y tampoco que podría llegar a cruzar las fronteras del instituto, y tal vez del estado# Pero lo que tampoco
imaginaba es que iba a encontrar al mejor chico del mundo: inteligente, cariñoso, comprensivo y... súper mono. ¿Es incompatible
tener novio y seguir con el club más increíble del mundo? ¿O tendrá que sacriﬁcar algo, quizá lo que más le importa? La crítica ha
dicho... «Una deliciosa historia de madurez sobre la importancia de aprender a deﬁnirse como individuo sin cerrar la puerta al amor.»
Suzanne Collins, autora de Los juegos del hambre «Esta novela será un estandarte para aquellos lectores que buscan ensalzar la
amistad, la identidad y encontrar e amor sin perderse a uno mismo.» Booklist Mucho mas que un club de chicas El club de los
corazones solitarios Destino: tu corazón El club de viaje de los corazones solitarios (2) HarperCollins Ibérica Déjate llevar...
Se suponía que poner en marcha el Club de Viaje de los Corazones Solitarios iba a ser una segunda oportunidad, la oportunidad que le
devolvería a Georgia Green su vida. Ella pensaba que tan solo sería cuestión de viajar, pero la realidad no era tan idílica, ¡poner en
marcha un nuevo negocio no era precisamente un camino de rosas! Así que, cuando Georgia se vio de repente rumbo a la India por
una cuestión de trabajo, supo que algo tenía que cambiar. ¿Dónde estaba la chica que había luchado con tanto ahínco por reconstruir
su vida? Tal vez, en la tierra de Bollywood, de las playas maravillosas y del Taj Mahal, pudiera encontrar la clave para recuperar el
ritmo... Pero lo que estaba a punto de comprobar era que, en La India, el país tenía las riendas de la situación, y no el viajero. ¡Sin
embargo, Georgia no iba a desanimarse tan fácilmente! Puro entretenimiento. Heat Una guía femenina de supervivencia y aventura.
Sarah Morgan El club de los corazones solitarios Destino: compromiso El club de viaje de los corazones solitarios
HarperCollins Ibérica ¡A Georgia acababan de ofrecerle la oportunidad de su vida! Ser la protagonista de un programa televisivo de
viajes que pondría deﬁnitivamente en el mapa a su empresa y la de Ben. Pero Georgia no estaba del todo segura de que su relación
estuviera en condiciones de ser examinada con microscopio, porque, aunque Ben y ella hubieran sobrevivido a su primera discusión,
¡el descubrimiento de un deslumbrante anillo de compromiso en la maleta de Ben lo había trastocado todo! ¿Estarían realmente
preparados para el matrimonio? Y, lo que era más importante, después de su último desengaño amoroso, ¿lo estaría ella? El viaje
estaba destinado a ser una aventura como ninguna otra. Con el telón de fondo del maravilloso Chile, Ben y Georgia debían decidir si
su amor merecía todos sus esfuerzos... "Puro entretenimiento". Heat "Una guía femenina de supervivencia y aventura". Sarah Morgan
"No me canso de recomendar este libro. Está bellamente escrito, tiene una trama brillante y unos personajes fantásticos. ¡Léelo!
Blabbering About Books Pesadilla para hackers Ediciones Colihue SRL We Can Work It Out Scholastic Inc. A return to the world of
THE LONELY HEARTS CLUB -- in a novel that gets to the heart of how hard relationships can be . . . and why they are sometimes worth
all the drama and comedy they create. When Penny Lane started The Lonely Hearts Club, the goal was simple: to show that girls
didn’t need to deﬁne themselves by how guys looked at them, and didn’t have to value boyfriends over everything else. Penny
thought she’d be an outcast for life . . . but then the club became far more popular than she ever imagined it would be. But what
happens when the girl who never thought she’d date a good guy suddenly ﬁnds herself dating a great one? She doesn’t need a
boyfriend . . . but she wants it to work out with this particular boyfriend. And he wants it to work out with her. Only, things keep
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getting in the way. Feelings keep getting hurt. Words keep getting misunderstood. Penny Lane worked hard to declare her
independence. Now she needs to ﬁgure out what to do with it -- and how to balance what she wants with what everyone else wants.
Destino: un nuevo comienzo El club de viaje de los corazones solitarios (1) Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica
¿Qué ocurriría si tuvieras una segunda oportunidad... para encontrarte a ti misma? En lugar de avanzar hacia el altar rumbo a la
felicidad nupcial, Georgia pasó su gran día preguntándose dónde se estropeó todo Forzada por su amiga Marie a hacer una lista de
sus nuevas metas en la vida, al cabo de poco tiempo estaba haciendo las maletas para un largo viaje a Tailandia. Sin embargo, su
gran aventura no parece estar funcionando. Es víctima de todos los timos a los que se arriesgan los poco avezados viajeros y nunca
se ha sentido más sola. Lo bueno de pasar por una crisis personal es que puedes salir de ella convertida en otra persona de la que te
sientas más orgullosa... Brillante, vital, muy entretenida Heat La banda del club de los Corazones Solitarios del sargento
Pepper La banda del club de los corazones solitarios del sargento Petter El hotel de los corazones solitarios Guiones
televisivos II antología Ediciones Colihue SRL Los episodios reunidos en este segundo volumen de Guiones televisivos han sido
seleccionados teniendo en cuenta su organizacion discursiva, su tematica actual y tambien la aceptacion que recibieron por parte de
la audiencia. Son cuatro: un capitulo de la serie Cuenteros de Gerardo Taratuto, en la que dos autores escriben y son a la vez
personajes de cada una de sus creaciones; otro de Donde estas amor de mi vida que no te puedo encontrar, una idea abordada
primero por el cine, luego por la TV en dos ciclos y en el interludio, convertida en novela por su autora, Cecilia Absatz. Los otros dos
episodios pertenecen a series que se consolidaron como exitos televisivos: Nueve lunas de Graciela Maglie y Fernando Mateo, en el
que una pareja de medicos ginecologos toma parte en distintos conﬂictos humanos y Poliladron, una historia de amor, - guion de
Leonardo Becchini y Oscar tabernise - un policial, que continua en pantalla, donde la violencia convive con el romanticismo. Para los
que se interesen en profundizar en el genero, el profesor Eduardo Dayan ha reunido en el estudio que acompana los textos, las
reﬂexiones antagonicas de los especialistas acerca de los medios masivos de comunicacion y en especial de la television. Lo cierto es
que esta es, mas alla de las valoraciones que pueda merecer, cada vez mas el vehiculo por el que se expresa el arte que consumen
las mayorias. El club de los corazones solitarios novela The Bookshop of the Broken Hearted Faber & Faber Tom Hope
doesn't chase rainbows. He does his best on the farm - he milks the cows, harvests the apples, looks after the sheep - but Tom's been
lonely since Trudy left, taking little Peter with her to go join the holy rollers. Enter Hannah Babel, quixotic smalltown bookseller: the
second Jew - and the most vivid person - Tom has ever met. When she asks him to help her build Australia's most beautiful bookshop,
Tom dares to believe they could make each other happy. But it is 1968: twenty-four years since Hannah and her own little boy arrived
at Auschwitz. Tom Hope is taking on a battle with heartbreak he can barely even begin to imagine. The Lonely Hearts Club
Scholastic Inc. Fed up with boys and the way they have treated her and her friends, high school junior Penny Lane--named after the
Beatles song--forms a club whose members vow to stop dating, causing some surprising repercussions. Take a Bow Scholastic Inc.
From the fantastic author of The Lonely Hearts Club and Prom & Prejudice comes a story of all the drama and comedy of four friends
who grow into themselves at a performing arts high school.Emme, Sophie, Ethan, and Carter are seniors at a performing arts school,
getting ready for their Senior Showcase recital, where the pressure is on to appeal to colleges, dance academies, and professionals in
show business. For Sophie, a singer, it's been great to be friends with Emme, who composes songs for her, and to date Carter, soap
opera heartthrob who gets plenty of press coverage. Emme and Ethan have been in a band together through all four years of school,
but wonder if they could be more than just friends and bandmates. Carter has been acting since he was a baby, and isn't sure how to
admit that he'd rather paint than perform. The Senior Showcase is going to make or break each of the four, in a funny, touching,
spectacular ﬁnale that only Elizabeth Eulberg could perform. Teillier crítico Editorial Universitaria de Chile A pesar de todo, sigue
siendo un poeta escasamente conocido en Hispanoamérica. Ha sido leído y estudiado en Chile, y su público mayoritario ha sido el del
país. Pero no es extraño que así haya sido: la imposibilidad de traspasar las fronteras nacionales parece ser el destino de muchos de
nuestros grandes poetas. Por lo mismo, se hace necesario pensarlos y estudiarlos dentro de la poesía hispanoamericana, verlos en
conjunto con otros poetas de la misma lengua. Trabajos como la presente edición, Teillier Crítico, pueden ayudar a conﬁrmar la
actualidad de la obra de nuestros mejores poetas y a sitiarlos (a estas alturas quizás debiera decirse “exportarlos”) fuera de la
tradición de la poesía chilena. La heladería de Vivien y sus recetas para corazones solitarios Grupo Planeta Spain Dos
corazones, mil sabores... y una novela inolvidable Imagina que heredas la heladería más cool de Inglaterra La muerte de Vivien
McAvoy cae sobre sus nietas como una tragedia. Pero, más allá del dolor, Anna e Imogen inician una aventura que cambiará sus
destinos para siempre. Vivien les ha dejado su heladería de Brighton, toda una institución en la ciudad, con su encanto de los años
cincuenta... y su escasez crónica de clientes. De hecho, el local no ha sufrido ningún cambio desde el día de su inauguración. Ellas ya
tenían sus propios planes: Anna acaba de instalarse con su novio; Imogen iba a regresar a Tailandia tras el funeral. A pesar de todo,
las dos aceptan el reto de salvar el negocio de su querida abuela. Para empezar, tendrán que modernizar el local. Y Anna asistirá a un
curso en Florencia para ponerse al día acerca de los secretos de un buen helado. Así comienza la novela más refrescante del verano:
las nuevas recetas de Anna resultan ser irresistibles, y su viaje a Italia le aportará mucho más que una buena selección de sabores. Y
puede que Imogen encuentre el amor en el momento y el lugar más insospechados. Así que, ¿quién puede decir que las hermanas
McAvoy no han hallado la receta perfecta para sus vidas? El club de los faltos de cariño B DE BOOKS Recuperamos tres títulos
emblemáticos del desaparecido Manuel Leguineche, que se unen a El precio del paraíso (B de Bolsillo, 2016) y a El camino más corto
(Ediciones B, 2016). Leguineche sigue siendo recordado como gran periodista y maestro de periodistas, en especial por los reportajes
de sus viajes alrededor del mundo. Sus textos constituyen crónicas periodísticas de envergadura, admiradas por inﬁnidad de lectores.
Manuel Leguineche desgrana recuerdos, relatos, sensaciones y reﬂexiones de una belleza, intensidad y certeza solo comparables con
la sinceridad con que fueron escritas. Un mosaico narrativo de difícil catalogación, que como un álbum visual recoge viajes, guerras,
amigos, lecturas, política, sorpresas o sueños, pero también a Mandela, a Urtain o el cálido campo de Brihuega, donde pasó sus
últimos años, experiencias que inspiran las inteligentes observaciones del autor y reﬂejan su pasión por el arte de vivir y por el arte
de escribir. El club de los corazones solitarios Envisioning the Americas: Latina/O Theatre & Performance Lulu.com
Envisioning the Americas: Latina/o Theatre & Performance gathers ﬁve plays by ﬁve of the US' most daring Latina/o dramatists:
Migdalia Cruz, John Jesurun, Oliver Mayer, Alejandro Morales, and Anne Garcia-Romero. With a preface by Academy Award-nominated
screenwriter and multiple award-winning playwright Jose Rivera, edited with an introduction by Caridad Svich. A sensual, provocative
collection destined to stir things up theatrically in American theatre. Cigarettes and Moby-Dick by Migdalia Cruz Liz One by John
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Jesurun Dias y Flores by Oliver Mayer Marea by Alejandro Morales and Land of Benjamin Franklin by Anne Garcia-Romero Introduced
and Edited by Caridad Svich El alma de los delﬁnes las historias de la princesa oscura Barcelona, 1 Editorial Montesinos
Spells for the Solitary Witch Weiser Books Written by the best-selling author of The Wiccan Handbook, Spells for the Solitary Witch
is clear and easy to follow. Spells for the Solitary Witch explains how to prepare and cast spells 87 spells in all together with the
materials needed for each spell and the incantations to say that will ensure the best results. Tailored to the needs of solitary witches,
Holland suggests alternatives to hard-to-ﬁnd ingredients, as well as directions about where to ﬁnd speciﬁc ingredients crucial to a
spells success. "Solitary Witches," writes Holland, "are those who practice the Craft without a coven or other group. Some Witches are
solitary because of circumstances, but the rest of us are solitary by choice...we feel no need to join a formal group. We like our
independence and prefer the freedom to do things our own way..." Aprender a amar Enamorarse conscientemente y
relacionarse sin miedos GRIJALBO Claves para entender la naturaleza del amor y vivirlo de forma plena y satisfactoria. El amor
debería ser una realidad en nuestra existencia, no solo un sueño o el tema de unos versos. Es un término que ha de cobrar vida. Y
nunca es demasiado tarde para experimentar amor por primera vez. Debemos aprender a amar, ya que muy pocas personas saben
cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que el amor es necesario, que la vida sin él carece de sentido. Pero son muy pocos los que
verdaderamente saben cómo amar y todo lo que hacen en nombre del amor no es amor, sino cualquier otra cosa. El amor muchas
veces se funde con otros muchos conceptos: celos, cólera, odio, posesión, dominación, ego. Todos ellos venenos que destruyen el
verdadero néctar: amar signiﬁca deshacerse de todas estas interferencias. Solo entonces, en ese preciso momento, un amor de una
calidad inédita ﬂorecerá a nuestro alrededor. Osho Destino: tu corazón Aérea revista hispanoamericana de poesía Beatles de
colección, bibliografía completa Editorial Dunken Se han escrito inﬁnidad de páginas sobre Los Beatles y sobre las vidas de John,
Paul, George y Ringo. Este libro no es una biografía ni nada que se le parezca, es una recopilación de todos los libros publicados sobre
el tema durante cincuenta años. Difícilmente pueda encontrarse semejante cantidad de publicaciones no solo sobre una banda
musical sino sobre cualquier tema en particular. Los Beatles siguen generando fans, atrayendo a las nuevas generaciones, siguen
irradiando una energía y una magia inexplicable. Su música, su poesía y su imagen siguen teniendo una vigencia inigualable. En este
libro, el lector podrá encontrar año por año, todos los libros publicados desde la primera publicación hasta la actualidad. Más de 1500
imágenes con el texto de la contratapa y una valuación hecha por el autor, sobre la importancia de cada libro, si vale la pena leerlo o
coleccionarlo. Un trabajo de más de cinco años, realizado por el coleccionista dos veces premiado con el Guinness World Record por
poseer la colección de memorabilia Beatle más grande del mundo y fundador del Museo Beatle de Buenos Aires.La historia de la
banda más famosa que jamás haya pisado el Planeta Tierra está ahí afuera. Toneladas de papel escritas acerca de ellos. ¿Pero cómo
encontrar exactamente lo que estás buscando? ¿Cómo ver y comprender a los Beatles desde todos los puntos de vista posibles?
Tendrás que enfrentarte a un verdadero campo minado.Rodolfo es un dedicado fan de Los Beatles. Ha extendido su pasión por Los
Beatles a una nueva forma de arte, enfrentándose a la tarea de recopilar toda la información para ti. Ha reunido todas las
publicaciones de los Beatles y las ha ordenado en un listado detallado. Todos los devotos seguidores ahora tendrán fácil acceso a todo
lo que se ha publicado, en un solo libro. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Ya estoy deseando que llegue mi copia. Julia Baird
(Hermana de John Lennon) The Reading List HarperCollins *A ﬁnalist in the Goodreads Choice Awards for Fiction, discover this year’s
most uplifting and heart-warming debut* ‘Absolutely gorgeous’ RUTH WARE ‘The most heartfelt read of the summer’ SHONDALAND ‘A
joyful, uplifting read!’ GOOD HOUSEKEEPING ‘A captivating debut’ HEIDI SWAIN Te quiero aunque seas-- Editorial Plaza Mayor
Incorporated Del material del que están hechos los sueños ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES De la fantástica autora de El
club de los corazones solitarios llega ahora esta magníﬁca historia de lucha, amor y amistad de cuatro amigos en el Instituto de Artes
Escénicas de Nueva York. ¡Que empiece el espectáculo! ¿Arriesgarías la amistad con tu mejor amigo por ganar su amor? ¿Y si
pudieras tocar tus sueños con los dedos de la mano? Este es el último año de Sophie, Carter, Ethan y Emme en el Instituto de Artes
Escénicas e Interpretativas de Nueva York. Después de tres años de durísimas audiciones y trabajo, están a punto de alcanzar sus
sueños: Sophie confía en ser una aclamada cantante, Carter espera recuperar la pasión por la actuación, Ethan tiene un maravilloso
don para la composición y Emme ni siquiera esperaba haber llegado tan lejos. Llega el momento decisivo, la audición ﬁnal, donde las
universidades, las academias de baile, los productores elegirán a los mejores. La tensión se palpa en el ambiente, y los celos, las
venganzas y las puñaladas por la espalda se suceden, pero también hay humor y la amistad y el amor jugarán un papel decisivo en el
rumbo de sus vidas. Todo se precipitará en un divertido, emocionante y conmovedor ﬁnal que sólo Elizabeth Eulberg podría realizar.
Comentarios: «Alfaguara nos deleita de nuevo con una historia de preciosa melodía». Perdidas entre páginas «Toda una balada para
el oído de los románticos que sin duda recomiendo. Con una narración sencilla pero de las que atrapan, Del material del que están
hechos los sueños suena a ritmo in crecendo, sentando las bases de sus personajes poco a poco, acompasando sus vidas a la
melodía, para que cuando te des cuenta el reloj se ha movido y tú sigues en el mismo sitio». Midnight Eclipse «Eulberg se ha superado
y nos ha contado una historia muy juvenil pero sin estereotipos, en un ambiente más que atractivo y con muchas dosis de música y
amistad». Arte literario Steve Jobs & Apple ALBA Editorial La historia de Apple es en realidad la historia de Steve Jobs, líder
carismático y con una capacidad extraordinaria para gestionar talentos y materializar su visión: productos innovadores, de extrema
complejidad y de gran belleza. Steve Jobs & Apple narra un episodio histórico: el nacimiento de Apple y del primer ordenador
personal; y al mismo tiempo narra una épica historia empresarial que llega hasta nuestros días. Nunca conocí un corazon tan
solitario (casi una novela policiaca) Fans of the Impossible Life Pan Macmillan Fans of the Impossible Life by Kate Scelsa is the
story of love, loss, growing up and the magic - and terror - of ﬁnding friends who truly see the person you are and the person you're
trying to become. It's a story about rituals and love, and of those transformative friendships that burn hot and change you, but might
not last. SEBBY seems to carry sunlight around with him. Even as life in his foster home starts to take its toll, Sebby and his best friend
Mira together craft a world of magic rituals and impromptu road trips designed to ﬁx the broken parts of their lives. MIRA is starting
over at St. Francis Prep. She promised her parents she would at least try to pretend that she could act like a functioning human this
time, not a girl who can't get out of bed for days on end, who only feels awake when she's with Sebby. JEREMY is the painfully shy art
nerd at St. Francis who's been in self-imposed isolation after an incident that ruined his last year of school. When he sees Sebby for
the ﬁrst time across the school lawn, it's as if he's been expecting him. As Jeremy ﬁnds himself drawn into Sebby and Mira's world, he
begins to understand the secrets that they hide in order to protect themselves, to keep each other safe from those who don't
understand their quest to live for the impossible. The Best Worst Summer Bloomsbury Publishing USA From the acclaimed author of
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The Great Shelby Holmes comes a new middle grade story about two summers-three decades apart-and the box of secrets linking
them together. This is going to be the worst summer ever for Peyton. Her family just moved, and she had to leave her best friend
behind. She's lonely. She's bored. Until . . . she comes across a box buried in her backyard, with a message: I'm so sorry. Please
forgive me. Things are about to get interesting. Back in 1989, it's going to be the best summer ever for Melissa and Jessica. They have
two whole months to goof around and explore, and they're even going to bury a time capsule! But when one girl's family secret starts
to unravel, it's clear things may not go exactly as planned. In alternating chapters, from Peyton in present day to Melissa three
decades earlier (a time with no cell phones, no social media, and camera ﬁlm that took days to develop, but also a whole lot of
freedom), beloved author Elizabeth Eulberg tells the story of a mystery that two sets of memorable characters will never forget. A dos
centímetros de ti ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES Una encantadora comedia romántica de la autora del «Club de los corazones
solitarios» ¿Pueden chicos y chicas realmente ser amigos? ¿O siempre están a una pelea de no volverse a hablar nunca... o a un beso
de encontrar el amor verdadero? «Los chicos y las chicas pueden ser amigos. Yo solo digo que es perfectamente posible que un chico
y una chica sean amigos. Nunca he entendido cuál es el problema. O sea, sí, hemos tenido que soportar un montón de preguntas
estúpidas: ¿Estáis juntos?, Pero algún rollo habréis tenido, ¿no? Bueno, vale. Sea como sea, reconozco que no todo ha ido como la
seda. Hemos tenido algún que otro problemilla. Vale, bastantes problemas. Pero mira cómo ha acabado todo. Cuando llegué al
colegio, ambos dimos por supuesto que no volveríamos a intercambiar palabra después de aquel primer día. Sobre todo tú, porque
enloqueciste por mí en cuanto me viste. Abundan los adjetivos para describirme: genial, fuerte, viril... ¿Quieres que siga?» Digamos
que Macallan y Levi fueron amigos a primera vista. Todo el mundo dice que chicos y chicas no pueden ser amigos de verdad, pero
ellos lo son. Y mucho. Quedan después del instituto, comparten miles de chistes que solo ellos entienden, sus familias están
superunidas... Levi y Macallan solo son amigos, y están felices así. Pero, claro, los chicos no piden salir a Macallan porque piensan que
está con Levi y Levi pasa tanto tiempo con ella que no le queda tiempo para sus novias. Así que un día comenzarán a preguntarse si
no estarían mejor juntos. Aunque quizá eso complique demasiado su relación. Reseñas: «[...] Con un guiño a Cuando Harry encontró a
Sally, Elizabeth Eulberg ubica a sus personajes en situaciones reales. Hay profundidad, también... Una historia divertida y acogedora
sobre las amistades y las relaciones.» Booklist «[...] Su enloquecida relación, tipo montaña rusa, ofrece un montón de entretenimiento
y emociones románticas a lo largo del camino.» Publishers Weekly «¿Pueden un chico y una chica ser amigos, pero sólo amigos? Esta
es la pregunta que da origen a esta deliciosa y encantadora comedia romántica. Los lectores devorarán cada capítulo, narrados de
forma alterna por Macallan y Levi. Elizabeth Eulberg cumple así su promesa de crear una historia que deja a todos realmente
satisfechos.» Children's Literature DESPUES DE LA SEPARACION Reconstruyendo tu vida a partir de cero Editorial AMAT
Diversos ejemplos de mujeres heterosexuales, bisexuales o lesbianas de todas las edades hablan de lo que realmente sucede cuando
se rompe la pareja.
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