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IMPERFECTO

SOBRE LA AUTORA

LAURA SILVERMAN

Ariel es perfecto. 

No. 

Ariel quiere ser perfecto.

Estudiante modelo, deportista aplicado, primer violín, voluntariados, todo lo que sea necesario 

para ingresar a la universidad de sus sueños. Nada más ni nada menos que Harvard.

Hasta que un colapso de estrés, una mala calificación en un examen y un tutor de Cálculo que 

parece salido de un sueño, entran a la ecuación para recordarle que en su afán de perfección 

está olvidándose de lo más importante de todo: VIVIR.

Porque lo más hermoso de la vida, es que es absolutamente imperfecta.

Una historia dulce y cautivante que nos recuerda lo que es realmente importante. 

Laura Silverman: es una autora y editora que reside en Brooklyn, Nueva York. 

Tiene una licenciatura en Letras, otra en Publicidad y una maestría en Escritura para niños. Ha escrito varias 

novelas coming-of-age extremadamente sensibles, adorables y muy divertidas. 

Cargadas de valentía y significado. 

Afirma que pasa muchísimo tiempo acariciando perritos y que jamás hubiera sido capaz de escribir un solo libro 

sin caramelos ácidos.
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FORTALEZAS

• Una lectura adorable y fascinante que nos invita a reflexionar sobre las cosas que realmente importan en la vida.

• Mucho gancho.

• La mezcla perfecta entre comedia, drama y romance.

• Gran mensaje.

• Hace eco a diversas temáticas actuales como el aceptarse a uno mismo y el movimiento de “está bien no estar bien”.

• Buena opción para escuelas.

Drama, realismo, familia, relaciones amorosas, autosuperación.

PALABRAS CLAVE


