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JENNY HAN

JENNY HAN es la autora de la exitosa serie 

Verano, que incluye: El verano en que me 

enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos 

quedará el verano.

Su trilogía A todos los chicos de los que me 

enamoré ha sido un éxito internacional, 

encumbrado en la lista de los libros más 

vendidos en The New York Times.
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«Deseé a Conrad en cada cumpleaños, cada estrella fu-

gaz, cada pestaña caída, cada penique en una fuente 

estaba dedicado a la persona a la que amaba. Creía que 

siempre iba a ser así. Taylor quería que olvidase a Con-

rad, que lo borrase de mi mente y de mi memoria. No 

dejaba de repetir cosas como:

—Todos tenemos que superar nuestro primer amor, es 

un rito de madurez.

Pero Conrad no era simplemente mi primer amor. No 

era ningún rito de madurez. Era mucho más que eso.»

Trilogía Verano:

• El verano en que me enamoré

• No hay verano sin ti

• Siempre nos quedará el verano

Trilogía A todos los chicos de los que me enamoré:

• A todos los chicos de los que me enamoré

• P.D. Todavía te quiero

• Para siempre, Lara Jean

¡DÉJATE ENAMORAR POR
LOS LIBROS DE JENNY HAN!

AÑO TRAS AÑO,  BELLY ESPERA CON IMPACIENCIA LA LLEGADA DE

las vacaciones para reencontrarse con Conrad y Jeremiah en la casa de 

la playa. Pero este verano no podrá ir. No después de que la madre 

de los chicos volviera a enfermar y de que Conrad cambiara. Todo lo 

que el verano signi�caba se ha esfumado y Belly está deseando 

que acabe. Hasta que recibe una llamada inesperada que 

la convence de que aún podría volver a ser como antes. 

Y eso sólo puede ocurrir en un lugar...

No hay verano
sin ti
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nombre: Silvia
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Nº de TINTAS: 4/0

TINTAS DIRECTAS: 

LAMINADO:

PLASTIFICADO:

brillo          mate
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purpurina:

estampación:
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título: no hay verano sin ti

encuadernación: Rústica con solapas

medidas tripa: 14,5 x 22,5 mm

medidas frontal cubierta: 147 x 225

medidas contra cubierta: 147 x 225

medidas solapas: 95 mm

ancho lomo definitivo: mm
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comiese lo suficiente. Mi madre me contaba estas cosas de 
pasada, como quien no quiere la cosa, para no lastimar mi 
orgullo. Nunca la presioné para que me facilitara más in
formación. El caso es que yo sabía que iba a llamar. Lo sa
bía. Así que sólo me quedaba esperar.

La llamada llegó durante la segunda semana de sep
tiembre, tres semanas después de la última vez que lo ha
bía visto. Estaba comiendo helado de fresa en el salón y 
me peleaba con Steven por el mando a distancia. Era un 
lunes a las nueve de la noche, el horario de máxima au
diencia. Sonó el teléfono y ni Steven ni yo nos movimos 
para contestar. El que se levantase perdería la batalla por 
el televisor.

Mi madre respondió en su despacho. Trajo el teléfono 
al salón y dijo:

—Belly, es para ti. Es Conrad. —Y me guiñó un ojo.
Me empezaron a zumbar los oídos. Oía el océano. El 

rumor, el bramido en los tímpanos. Fue como un subidón. 
Un momento de éxtasis. Había esperado ¡y ésa era mi re
compensa! Tener razón y ser paciente nunca me había sen
tado tan bien.

Fue Steven el que me sacó de mi ensimismamiento. Frun
ciendo el entrecejo, dijo:

—¿Por qué te llama a ti?
No le hice caso y tomé el teléfono que me ofrecía mi 

madre. Me alejé de Steven, del mando a distancia, de mi 
plato de helado derretido. Nada de eso importaba ya.

Hice esperar a Conrad hasta que estuve en la escalera 
antes de decir nada. Me senté en los escalones y dije:

—Hola. —Intenté reprimir la sonrisa que me asomaba 
a los labios; sabía que la sentiría a través del teléfono.
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