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Un romance en plena Navidad, trata sobre la importancia de no dejarse llevar 

por los rumores y darse la oportunidad de conocer realmente a la otra persona.  

“Una hermosa historia sobre el amor y el perdón”.

 —STEPHEN CHBOSKY, autor de Las ventajas de ser invisible.

Jay Asher, autor best seller #1 de The New York Times, nos trae un romance  
que romperá tu corazón en mil pedazos.
Noche de luz es una historia dulce y desgarradora sobre el primer amor y el perdón. 
Trata sobre las segundas oportunidades y sobre aprender a ver a las personas por lo 
que realmente son. Sierra está de paso por la ciudad junto a su familia, como lo hacen 
todos los años, por eso intentan no crear vínculos con nadie. Caleb necesita perdonarse 
por algo horrible que hizo. Aunque recién cuando conoce a Sierra se da cuenta de ello. 

Me reí, festejé, lloré y, ¡cielos!, me enamoré de Sierra, Caleb  
y su exquisita historia de amor”.
 —JENNIFER NIVEN, autora best seller de Violet and Finch.
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Jay Asher es autor best seller de The New York Times. Su obra más exitosa  

es Por trece razones, con más de 2 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial.

Vive en California, Estados Unidos, y escribe novelas para adolescentes y jóvenes 

adultos. 

Blog: jayasher.blogspot.com.ar
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Adolescentes y jóvenes adultos a partir de los 13 años.

GÉNERO: Realismo, romance.


