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HECHA DE ESTRELLAS

 
El libro más poderoso que leerás en tu vida, por la autora de Cómo pedir un deseo. 

Incluso las chicas hechas de estrellas son prisioneras.

Las atrapan por las muñecas, las intercambian como objetos.

No se las escucha. No se les cree. 

No valen la pena a menos que tengan algo para ofrecer.

Incluso las chicas hechas de estrellas a veces creen esas mentiras...

ASHLEY HERRING BLAKE 

Ashley Herring Blake es lectora, escritora y madre de dos niños bulliciosos. Vive en Nashville, Tennesse, tiene 

una maestría en enseñanza, ama el café, organiza sus libros por color y le gusta comer la mantequilla de maní 

directamente del frasco.

Es autora de Cómo pedir un deseo, también publicado por VR YA.

Mara y Owen son los gemelos más cercanos del mundo. Así que cuando él es acusado  

de violación, ella no sabe qué pensar. ¿Puede su hermano ser culpable de algo tan atroz?

Dividida entre el amor por su familia y su sentido de la justicia, Mara deberá hacerle frente a un 

trauma del pasado que le impide ser libre y ser fuerte para enfrentar la realidad de su presente.

Con sensibilidad y franqueza, esta novela encara el abuso sexual, la culpa que enfrentan  

las víctimas y los límites del consentimiento. 
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• El abuso sexual, el rol de las víctimas y la violencia de género son temas de debate actual en todo el mundo. 

• No existen demasiados libros juveniles de corte comercial que aborden estás temáticas.

• El trato que le da a estás problemáticas es adecuado, sensible y está muy bien llevado.

• Gran opción para escuelas.

• Excelente para iniciar conversaciones y debates sobre abuso, consentimiento y género entre los más jóvenes. 

• Incluye guía para denunciar abusos y acoso.

• Ashley Herring Blake es una autora que va ganando popularidad en nuestro mercado. 

Abuso, acoso, género, violencia, violencia de género, drama, feminismo, denuncias, sociedad, actualidad, Cómo pedir un deseo, Ashley 

Harring Blake, familia, violación, identidad


