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Kiko siempre creyó que Prisma, la universidad de arte de sus sueños, sería su escape. El lugar en 

el que dejaría atrás a su madre, esa que siempre la hizo sentir poca cosa, y a las pesadillas de su 

pasado. El lugar donde nadie creería que es demasiado dramática, ni desestimaría su talento.

El lugar en el que su vida comenzaría realmente.

Pero es rechazada y siente que su mundo amenaza con romperse en un millón de pedazos, 

especialmente cuando su tío, la persona que le arruinó la infancia, vuelve a entrar a su vida. 

Entonces una invitación inesperada le da la posibilidad de recorrer escuelas de arte en la costa 

oeste, y Kiko enfrenta su ansiedad y sus peores miedos para hacerle frente a este desafío que 

la vida le presenta. Pero para esto deberá derribar las barreras que se ha construido alrededor, 

aprender varias lecciones sobre sí misma, su pasado y, lo más importante: ser valiente. 

Una historia profunda y maravillosa sobre identidad, familia y la belleza que emerge cuando 

nos animamos a abrazar nuestro verdadero yo.

AKEMI DAWN BOWMAN

Akemi Dawn Bowman es una Ravenclaw fanática de Star Wars que sirvió en la Marina de Estados Unidos 

durante cinco años y estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Nevada.

Originaría de Las Vegas, actualmente vive en Escocia con su esposo, sus dos hijos y su perro cruza con 

pequinés. 
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• Una novela sensible y profunda que explora los vínculos familiares, la relación padres e hijos, la culpa, el abuso sexual y la 

autosuperación. 

• Ideal para los lectores de Por trece razones.

• Cuenta con una prosa muy estética.

• Excelente opción para escuelas.  

Drama, familia, problemas familiares, abuso, abuso sexual, ansiedad, padres e hijos, literatura juvenil, arte, autosuperación, diversidad 

cultural. 


