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JENNY 
HAN

BELLY NUNCA HA SIDO LA CLASE DE CHICA A LA QUE LE PASAN COSAS.

Año tras año, sus vacaciones transcurren en la casa de la playa junto 

a su hermano, su madre, la mejor amiga de ésta y sus hijos Conrad y 

Jeremiah. Pero los chicos apenas se dan cuenta de lo mucho que 

se �ja en ellos. Todos los veranos, Belly desea que eso cambie. 

Y, esta vez, lo hará: éste será el verano en que Belly se volverá 

guapa, el verano en que se enamorará; aunque también será 

el verano en que todo cambiará.
JENNY HAN es la autora de la exitosa serie 

Verano, que incluye: El verano en que me 

enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos 

quedará el verano.

Su trilogía A todos los chicos de los que me 

enamoré ha sido un éxito internacional, 

encumbrado en la lista de los libros más 

vendidos en The New York Times.

1

«Le digo:

—No puedo creer que estés aquí de verdad.

Suena casi tímido cuando contesta:

—Yo tampoco —y entonces titubea—. ¿Aún quieres 

venir conmigo?

No me creo que tenga que preguntar. Iría a cualquier 

lugar con él.

—Sí —le respondo. Es como si nada existiese fuera 

de esta única palabra, de este momento.

Sólo nosotros. Todo lo ocurrido este verano y du-

rante todos los veranos anteriores nos ha conducido 

a esto. A ahora.»

Trilogía Verano:

• El verano en que me enamoré

• No hay verano sin ti

• Siempre nos quedará el verano

Trilogía A todos los chicos de los que me enamoré:

• A todos los chicos de los que me enamoré

• P.D. Todavía te quiero

• Para siempre, Lara Jean

¡DÉJATE ENAMORAR POR
LOS LIBROS DE JENNY HAN!

El verano en que 
me enamoré

JENNY HAN
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nombre: Silvia

nombre: Alicia, Mercè

nombre:

Nº de TINTAS: 4/0

TINTAS DIRECTAS: 

LAMINADO:

PLASTIFICADO:

brillo          mate

uvi brillo  uvi mate

relieve

falso relieve

purpurina:

estampación:

troquel

título: El verano en que me enamomré

encuadernación: Rústica con solapas

medidas tripa: 14,5 x 22,5 mm

medidas frontal cubierta: 147 x 225

medidas contra cubierta: 147 x 225

medidas solapas: 95 mm

ancho lomo definitivo: 15 mm

OBSERVACIONES:

FAIXA

TRILOGÍA VERANO �
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