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Sentirse vivo siempre vale la pena.

Jack es atractivo, encantador, de clase social alta, amante de lo vintage y del budismo.  

Y posiblemente sea uno de los artistas callejeros más buscados por la policía de la ciudad.

Beatrix es una chica con perfil bajo, una apasionada de la anatomía humana a quien le encanta 

dibujar cadáveres. Viene de una familia de clase media, y sabe que tiene que luchar por lo que 

quiere, ya que nadie le regalará nada.

¿Tienen algo en común? Sí, su amor por el arte.

 

RESUMEN

Una historia sobre el primer amor, la familia y la amistad. Jenn Bennett nos muestra cómo dos 

personajes con realidades muy distintas –y cada uno con sus propios fantasmas internos– se 

conocen y, juntos, construyen su propia historia. Porque a veces, las diferencias son las que nos 

unen.
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NIGHT OWLS

Jenn Bennet es artista y autora de la serie Arcadia Bell y Bitter Spirits, parte de la serie Roaring 

Twenties, que fue elegido por Publishers Weekly como uno de los mejores libros del 2014. Night 

Owls es su primera novela para jóvenes. 

SOBRE LA AUTORA

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

>> NOVEDAD V&R EDITORAS >> COLECCIÓN FICCIÓN PARA JÓVENES 

DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años.

TERRITORIO: Latinoamérica + EE.UU.

GÉNERO: Ficción. Novela. Realismo / romance.

FORTALEZAS

• Autora best-seller.

• Portada original y atractiva.

• Se abordan temas de interés para los jóvenes como la sexualidad, el amor, los problemas 

familiares y las distintas formas del arte.

• Aclamada por la crítica (Publishers Weekly, Bookish, Kirkus Reviews).

• Ideal para los fanáticos de Jenny Han, Sarah Dessen, Jandy Nelson y Rainbow Rowell.


