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JENNY 
HAN

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.
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«Sólo he amado a dos chicos, y ambos llevan el ape-

llido Fisher.

[…] Mis dos grandes amores. Creo que siempre supe 

que algún día me convertiría en Belly Fisher. Lo que 

ignoraba era que fuese a ocurrir así.»

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!

BELLY SÓLO HA QUERIDO A DOS CHICOS EN SU VIDA. Y AMBOS SE 

apellidan Fisher. Tras salir con Jeremiah durante los últimos dos años, 

está casi segura de que es su alma gemela. En cambio, Conrad no ha 

superado el error de haberla dejado escapar, así que cuando Belly 

y Jere deciden dar un paso más en su relación, sabe que ha lle-

gado el momento de hablar o callar para siempre. Decida lo 

que decida, Belly deberá enfrentarse a lo inevitable: tendrá 

que romperle el corazón a uno de los dos.

Siempre nos quedará 
el verano

JENNY HAN

A C A B A D O S
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 E D I T O R

 C O R R E C T O R
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Mi amistad con Anika era distinta de la que tenía con Tay
lor. Anika era tranquila y relajada y era fácil estar con ella. 
No te juzgaba. Más que nada, te dejaba espacio para ser 
diferente. No me conocía de toda la vida, así que no tenía 
expectativas ni ideas preconcebidas sobre mí. Eso me daba 
libertad. Y no se parecía a ninguna de mis amigas anterio
res. Era de Nueva York, su padre era músico de jazz y su 
madre, escritora.

Un par de horas más tarde, el sol empezó a inundar la 
habitación de una luz azulada. A Taylor le colgaba la cabe
za entre los hombros, mientras que Anika tenía la mirada 
perdida como un zombi.

Arrugué dos bolitas de papel y las arrojé a mis dos 
amigas.

—Pausa de baile —voceé a la vez que presionaba el play 
en mi ordenador y me removía en la silla.

Anika me lanzó una mirada asesina. 
—¿Por qué estás tan contenta?
—Porque en sólo unas horas todo habrá acabado —res

pondí dando una palmada.
No tenía el examen hasta la una y mi plan consistía en 

volver a mi habitación, dormir un par de horas y levantar
me con tiempo de sobra para estudiar un poco más.

Me quedé dormida, pero incluso así me las arreglé para 
estudiar una hora más. No tuve tiempo de ir al comedor a 
desayunar, así que sólo bebí una cola de la máquina ex
pendedora.

El examen fue tan difícil como cabía esperar, pero esta
ba bastante segura de que al menos conseguiría un nota
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