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Características: 20x13 cm - tapa rústica  

384 páginas

Territorio: Latinoamérica y EE.UU.

Colección: Ficción juvenil   

Género: Novela gráfica, romance, humor.

Sugerencia de lectura: Ambos +12

HEARTSTOPPER
TOMO 4

Pensar que Charlie creía que jamás podría gustarle a Nick y ahora no solo son novios,  

sino que Charlie cree estar listo para declararle su amor.

Y Nick siente lo mismo, pero... tiene tantas cosas en la cabeza. Salir del clóset con su papá  

y el hecho de que Charlie quizá tenga un desorden alimenticio.

Cuando el verano se vuelva otoño y un nuevo año escolar comience, Nick y Charlie aprenderán  

lo que significa realmente amar.

Alice Oseman nació en 1994 en Kent, Inglaterra y es ilustradora y escritora a tiempo completo. Usualmente  

se la puede encontrar mirando perdida a la pantalla de la computadora, cuestionando el sinsentido de la 

existencia o haciendo todo lo que sea necesario para no conseguirse un empleo de oficina. 

Además de ilustrar y escribir HEARTSTOPPER, Alice es autora de varias novelas juveniles, próximamente 

publicadas por VR YA.

ALICE OSEMAN 

PALABRAS CLAVE

Novela gráfica, cómic, romance, amistad, familia, herencia, delincuencia. 
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FORTALEZAS

• Próximamente una serie de Netflix

• Webcómic fenómeno del internet, con miles de fans en todo el mundo 

• Una historia tierna y conmovedora, cargada de valores y mensajes positivos: amor propio, aceptación, familia, amistad, entre otros.

• Toca de manera sensible y cuidada temáticas importantes como el bullying, la familia, las enfermedades mentales, los trastornos 

alimenticios, la discriminación, etc.

• Incluye minicomic de otros personajes, fichas, posteos en las redes y recursos de ayuda para salud mental

• Interiores ilustrados por la autora en escala de grises, el formato de 20x13 facilita la legibilidad y portabilidad, y permite establecer  

un precio competitivo en comparación con otras novelas gráficas. 


