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La autora Con más de 16 
millones de lecturas en la red  
y un premio Wattys otorgado 
por los lectores, Ashley Royer 
(19 años) es todo un bombazo 
editorial adolescente. Un dato 
curioso: escribe en Wattpad 
desde los 13 años. 
Su heroína Delilah conoce a 
Levi, un chico que se acaba de 
mudar a su ciudad y que tiene 
depresión. Lo sorprendente es 
que, pese a tener una relación 
amorosa, se hacen colegas y es 
así como él supera su tristeza. 
Lo que más te gustará Delilah 
ayuda a su chico como una 
verdadera compañera y valora 
la amistad por encima del 
amor (de hecho, a Ashley no le 
gustan las novelas románticas).

HEROÍNAS DE LIBRO

Stories

LA LITERATURA ‘CROSSOVER’ (DIRIGIDA TANTO A JÓVENES COMO A ADULTOS) ARRASA. SUS 
PROTAGONISTAS SON LISTAS, AVENTURERAS... ¡Y NO ESTÁN DISPUESTAS A MORIR POR AMOR!

TEXTO: PAKA DÍAZ.

La autora La andaluza May 
R Ayamonte (21 años) tiene 
en su haber ya seis obras y, 
además, marca tendencia 
como youtuber con casi 
100.000 suscriptores. 
Su heroína En realidad no es 
una, sino tres: Nadia, Olivia y 
Narella, tres amigas que se 
encuentran en el último curso 
del instituto. ¿Su leitmotiv? 
Disfrutar de la vida y poder 
construir relaciones diversas 
y en igualdad, sin renunciar a 
experimentar ni a la amistad. 
Lo que más te gustará Las 
protas son auténticas y, a pesar 
de su juventud, tienen clara 
la importancia de la libertad. 
El libro es una declaración de 
principios contra los celos y  
la posesividad en la pareja.

La autora Harriet Reuter 
Hapgood (nunca dice su edad) 
ha conseguido que esta última 
novela sea un fenómeno que 
cotiza al alza en las subastas 
editoriales. La crítica ya la 
considera la sucesora de Los 
juegos del hambre. Promete.
Su heroína Con 17 años y 
una mente prodigiosa, Gottie 
Openheimer se aísla tras la 
muerte de su abuelo. Un viaje 
por el tiempo le enseñará qué 
es lo importante. Calificada 
en los blogs como la nueva 
heroína de la literatura juvenil,  
se convertirá en una maestra 
de la inteligencia emocional. 
Lo que más te gustará 
Conectas con ella desde el 
minuto uno porque Gottie es 
muy real, pese a pertenecer a 
una obra de género fantástico.

La autora Carla Guelfenbein  
(58 años) puede presumir de 
ser una de las autoras chilenas 
más leídas y premiadas. Este 
es su primer relato crossover.  
Su heroína Emilia Agostini 
acaba de perder a su padre y 
es enviada a un refugio para 
teenagers problemáticos. 
Allí aprenderá a combatir la 
soledad y formará su propia 
pandilla, con la que tendrá que 
investigar un extraño caso. 
Lo que más te gustará Aunque 
es una narración destinada a 
los lectores más jóvenes, los 
personajes son profundos y 
están llenos de carga. Además, 
la historia es un chute de 
energía: cuando la finalices, 
pensarás que todo el mundo 
puede conseguir sus sueños. 

La autora Kristin Hannah  
(57 años) es conocida, sobre 
todo, por El Ruiseñor, un best 
seller romántico que celebra  
el poder de las mujeres.  
Su heroína Se llama Leni y es 
una adolescente cuya familia 
se muda a Alaska. En su nuevo 
hogar descubre la belleza de 
la naturaleza y sus ansias de 
libertad. Pero deberá aprender 
a rechazar el amor tóxico. 
Lo que más te gustará La 
protagonista demuestra que 
el amor de verdad sólo es 
posible desde el respeto y el 
compañerismo. Y es capaz  
de decir no sin sentir miedo.

La autora Kelly Oram (37 años) 
ha sido finalista en los Florida 
Teen Read y su novela ha sido 
calificada como el Mejor Libro 
Juvenil del Año por los lectores 
en Estados Unidos.
Su heroína Ella se recupera 
de un terrible accidente con 
la ayuda de un amigo virtual, 
Cinder, que hará que suba su 
autoestima. Una versión de 
Cenicienta «sin tonterías». 
Lo que más te gustará Lleva a 
su personaje de la fragilidad a 
la fuerza interior y deja claro 
que se puede salir de cualquier 
situación por difícil que sea.

La autora La británica Kiran 
Millwood Hargrave (28 años) ha 
ganado en su debut con este 
libro, publicado en 15 países, el 
Waterstones Children’s Book  
of the Month y el British Book 
of the Year. Un exitazo.
Su heroína Isabella sueña con 
escapar de un país opresor 
a las tierras que su padre, 
cartógrafo, dibujó en un mapa. 
Cuando su mejor amiga 
desaparece, va en su busca  
y se convierte en la líder. 
Lo que más te gustará La 
inquieta y curiosa joven se 
salta todos los tópicos y es 
tremendamente audaz. ¡Bravo!
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Canto a la 
naturaleza

Apunta los ingredientes 
de cada relato.

Historia  
de amor

Prepárate 
para llorar

Exaltación de  
la amistad

Un misterio 
que resolver

Ciencia 
ficción

Varias 
protagonistas

Acción y 
aventura

LAS CLAVES 

L a literatura crossover  
–enfocada tanto  
a jóvenes como a 

adultos– se ha convertido 
en la gallina de los huevos 
de oro del negocio editorial. 
Hasta hace poco, las 
estrellas de los relatos eran 
chicas que apostaban todo 
por amor, incluso a costa 
de su propia vida (véase 
Crepúsculo o cuando decides 
morir porque te lo manda 
el corazón, claro que al ser 
vampira tienes garantizada 
la eternidad… en fin). 
Sin embargo, la última 
hornada de escritoras está 
poniendo de moda a unas 
heroínas diferentes, que 

huyen de los estereotipos y 
quieren hacerse un hueco 
por sí mismas. Gracias a las 
tecnologías –y animadas por 
sus seguidores– estas nuevas 
damas de las letras arrasan 
con obras en las que la 
característica principal  
de las mujeres es que son 
inteligentes, aventureras y no 
dependen de nadie. Sí, ellas 
también se enamoran, pero 
eso no es lo más importante 
ni lo que define sus vidas 
y no, tampoco están 
dispuestas a dejarlo todo por 
un chico. Definitivamente, el 
empoderamiento femenino 
también ha conquistado el 
mundo de la narrativa.

Remember.  
Un amor 
inolvidable,  
Crossbooks 
(15,95 €).

   POR LA AUTOSUPERACIÓN

MENTE PRIVILEGIADA

LAS CHICAS MÁS GUERRERAS

QUIEN TIENE UN AMIGO... 

LOS VALORES AUTÉNTICOS

AMOR EN IGUALDAD UN ESPÍRITU LIBRE

De nadie, Destino 
Infantil & Juvenil 
(14,95 €).

Llévame al cielo, 
Nube de Tinta 
(15,95 €).

La raíz cuadrada  
del verano,  
Puck (15,20 €).

La chica de tinta y 
estrellas, Ático de 
los libros (14,90 €).

Cinder y Ella, 
Kitsunebooks 
(17,90 €).

Volverás a  
Alaska, Suma 
Int. (19,90 €).


