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Charlie nunca pensó que podría gustarle a
Nick, pero ahora son novios. Oficialmente.
Y Nick incluso se lo ha contado a su madre.
Pero dar este paso no es algo que hagas una
sola vez: está el hermano mayor de Nick,
el viaje a París y todos sus amigos y familia…
Y la vida puede ser dura, incluso cuando
tienes a tu lado a alguien que te quiere.
A medida que sus sentimientos se vuelven
más profundos, Charlie y Nick se necesitarán
más de lo que lo han hecho nunca.

Alice Oseman nació en Kent,
Reino Unido, el año 1994,
y es ilustradora y escritora
a tiempo completo. A menudo
la encuentran mirando empanada
la pantalla de cualquier ordenador,
cuestionándose el significado de esta
existencia sin sentido o haciendo
cualquier cosa con tal de evitar
meterse en un trabajo fijo.
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y queda mucho por llegar.

«Absolutamente encantadora.
Dulce, romántica y amable.
Me enamoré de esta historia»
RAINBOW ROWELL, autora de Eleanor y Park.
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Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y hechos son producto
de la imaginación de la autora o están usados de manera ficticia. Cualquier parecido con
personas vivas o muertas, lugares o hechos reales es una mera coincidencia.

Rogamos al lector que sea consciente de que este libro contiene descripciones de acoso
físico y homofobia verbal.
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CONTENIDO
Diario de Nick: 23 de mayo
Heartstopper capítulo cuatro*
Diarios: 27 de junio
Perfiles de los personajes
Publicaciones en redes sociales
La habitación de Nick
La habitación de Charlie
Minicómic: «El primer día»
Nota de la autora

* ¿No has leído la historia hasta el momento?
¡ Disfruta de los capítulos uno y dos en el
Volumen 1 y del capítulo tres en el Volumen 2!
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Sábado, 23 de mayo
Le he confesado a mi madre que soy bisexual.
Tengo la sensación
de que ha pasado
todo muy deprisa,
quizá porque han
sido muchas cosas
en poco tiempo.
Hace menos de dos
meses, Charlie y yo
nos besamos por

¡!

Eres primera (y segunda) vez, luego
alucinante. empezamos medio a salir (aka,

MUCHOS MÁS BESOS)

y después pasé un tiempo tratando
de descifrar mi sexualidad, ¡¡¡que aún me
lleva de cabeza de vez en cuando!!!
La sexualidad es COMPLICADA.
Pero ser
He buscado
<<bisexual>>
qué significa
ser bisexual.
está bien.
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TAP

TAP
TAP

Y ahora somos novios en plan oficial.
Decirlo sienta de maravilla.

¡¡¡¡TENGO NOVIO!!!!
(y es un chico fantástico )

Y ahora
se lo diremos
a la gente.

Decidimos que empezaríamos a contárselo a
nuestros amigos y a los compañeros del cole,
pero... ¿cómo cuentas algo así? Nadie sabe que
me gustan los chicos. Y a Charlie lo acosaron
a tope el curso pasado, cuando lo sacaron del
armario.
Quizá sería mejor guardarlo un tiempo
en secreto...
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4. SALIDA
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ÑAM
ÑAM
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Aquí tienes,
tá
Charlie. Ya es
firmado.
¡Gracias!

Hum...
Os quería
comentar otra
cosa también...

ÑAM
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...

Je...

¿Vas

a salir
del armario
otra vez?

Porque eso ya lo hiciste.
Nos lo dijiste
el año pasado,
¿recuerdas?

¡¡No

es
eso!!
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Es que...

Tengo novio.

¡Qué

maravilla!
¡Es

fantástico, Charlie!
¿Cómo se llama?

Ejem...
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