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EL FENÓMENO AFTER

Editorial Planeta publica el próximo 29
de octubre el primer volumen de la serie
AFTER en España, así como en los días suce-
sivos lo hará en más de 15 países de Latinoa-
mérica. El mayor fenómeno editorial de la
historia en la red llegará por fin en papel en
una edición ampliada y revisada. Tras haber
triunfado en la platafoma online de lectura
social Wattpad, donde acumula ya más de mil
millones de visitas, AFTER está llamado a 
repetir el éxito conseguido en formato digi-
tal. Además, Editorial Planeta ha creado una
aplicación para móviles gracias a la cual los 
lectores podrán disfrutar de una experiencia
de lectura 360º, sintiéndose casi los protago-
nistas de la historia.

AFTER se ha convertido en el mayor fenó-
meno digital de la historia en Internet con
más de MIL millones de lecturas online en la 
plataforma de lectura social Wattpad. Lo que
nació como un hobby y una forma de distraerse
para su autora, Anna Todd, rápidamente fue
creciendo hasta llegar a miles y miles de lecto-
res de todo el mundo que incluso han creado 
una comunidad de fans en más de 15 idiomas.

AFTER es una novela romántica contem-
poránea, adictiva como una serie de televisión,
un ‘fan fiction’ –la última moda en libros– que 
los jóvenes han convertido en seña de identi-
dad. Sus fans llevan muchos meses esperando
ansiosos su publicación en papel.

Y es que el éxito arrollador de AFTER en 
Wattpad llevó a Simon and Schuster, una de las
principales editoriales de EEUU, a adquirir los
derechos por un contrato millonario para llevar
a cabo un gran lanzamiento mundial en más
de 30 países. Se trata de una edición amplia-
da y revisada respecto a la de Internet en una
serie compuesta por cuatro volúmenes que 
en España y Latinoamérica saldrán a la venta
entre finales de octubre y marzo de 2015.
En EEUU y Reino Unido el primer volumen de

la serie está en librerías desde el 21 de octu-
bre y se ha convertido en uno de los lanza-
mientos más exitosos del 2014.

Además de los libros, la historia de AFTER
se llevará también a la gran pantalla: Para-
mount Pictures ha adquirido los derechos pa-
ra producir y comercializar la película y, aun-
que aún no hay fecha de rodaje ni estreno, sí
sabemos que Adam Shankman y Jennifer Gib-
got (Hairspray o La última canción, entre otras)
serán los productores. La noticia de que AFTER
tendrá adaptación cinematográfica fue Tren-
ding Topic mundial durante varias horas con el
hashtag #aftermovie, al que se sumó gente de
todo el mundo.

UN ÉXITO GESTADO EN

Con más de MIL millones de lecturas, 11 mi-
llones de “me gusta” y 5 millones de comen-
tarios, AFTER es una obra referente en la pla-
taforma Wattpad, una red de lectura social en
la que escritores anónimos cuelgan sus histo-
rias por capítulos y en donde los lectores in-
teractúan aportando ideas, sugiriendo nuevas 
tramas y compartiendo opiniones con el resto
de usuarios.

En Wattpad abundan los “fan fiction”, es
decir, historias con protagonistas inspirados en
personajes famosos reales o invitados, como 
Harry Styles de One Direction o Bella Swan,  pro-
tagonista de Crepúsculo. Una plataforma para
dejar volar la imaginación y plasmar por escri-
to las fantasías tanto de los autores como de
los lectores.

Y fue precisamente así como nació AFTER: 
Anna Todd, lectora empedernida y fan de One 
Direction, entró un día a leer y se quedó para
escribir la serie que la ha convertido en una ce-
lebrity no solo en Estados Unidos, sino también
en medio mundo: Wattpad reúne mensualmen-
te a más de 32 millones de usuarios de todos
los puntos del planeta, de los cuales un millón
y medio son españoles. De hecho, nuestro país 
es el cuarto en el ranking de consumidores y
actualmente existen más de cinco millones de
historias escritas en español.
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AFTER, LA HISTORIA

Tessa Young se enfrenta a su primer año en 
la universidad. Acostumbrada  a una vida esta-
ble y ordenada, su mundo se tambalea cuan-
do conoce a Hardin, un chico tan guapo como
inquietante, lleno de tatuajes, y de aparente
mala vida. Desde el primer momento se odian.
Pertenecen a dos mundos distintos,  pero pron-
to se harán más que amigos y nada volverá a
ser igual. Hardin y Tessa deberán enfrentarse 
a muchas pruebas para estar juntos. La inocen-
cia, el despertar a la vida, el descubrimiento 
del sexo… las huellas de un amor tan pode-
roso como la fuerza del destino.

Tessa Young es una buena chica, tímida y 
conservadora. Lleva dos años saliendo con su
novio Noah, amigo desde la infancia y vecino,
y cumple a rajatabla las órdenes de su madre,
Carol, una estricta mujer que la ha criado prác-
ticamente sola y que le exige ser perfecta.

Tessa está a punto de empezar la etapa más
importante de su vida, para la que lleva
preparándose desde que era una niña: la uni-
versidad. Para ella supone un cambio de vida,
empezar de cero con gente desconocida y ale-
jarse temporalmente de su madre y de Noah, 
con quienes se siente protegida.

En su primer día en el campus, Tessa cono-
ce a su compañera de habitación en la residen-
cia, Steph, una joven que va un curso por encima
y que está llena de tatuajes. Le acompañan dos
amigos igual que ella, también llenos de pier-
cings y tattoos, que invitan a Tessa a ir a una fies-
ta en una fraternidad ese mismo fin de semana.

La chica acepta ir solo porque el chico que
la  ha retado a acudir se ha mostrado tan inso-
lente con ella que solo por orgullo les ha dicho
que sí. Sin ella ser consciente, ha tenido el
primer desencuentro con Hardin.

Y es que la fiesta resulta ser un desastre. 
Steph le presenta al resto de su grupo de ami-

gos, pero Tessa no se siente a gusto allí. Sin 
saber cómo, acaba entrando por error en la
habitación de Hardin y se lo encuentra con
una chica de pelo rosa, Molly. Aunque lo que
más le sorprende es que las estanterías de 
su habitación están llenas de algunos de sus
libros favoritos. No le cuadra que ese chico
borde y maleducado sea un gran lector.

Los días en la universidad pasan muy rápi-
do para Tessa. Intenta prepararse todas las cla-
ses con al menos una semana de antelación 
y se levanta muy temprano cada día para estu-
diar incluso antes de acudir a las aulas.  Ha co-
nocido a Landom, con quien entabla una bue-
na amistad rápidamente, y hacen planes para
quedar con sus respectivas parejas.

Sin embargo, Tessa no sabe cómo ni por 
qué, pero cada vez se siente más atraída por
Hardin. Por lo general, él sigue siendo esqui-
vo y distante con ella, aunque a veces le mues-
tra una amabilidad y unas atenciones que la
descolocan. En la siguiente fiesta en la frater-
nidad de Hardin, jugando a “verdad o atrevi-
miento” Tessa confiesa que es virgen y to-
dos se ríen de ella. Ofendida, acaba emborra-
chándose por primera vez y Hardin hace todo
lo posible porque se mejore e incluso quiere
llevarla a casa. No sabe si es fruto de su em-
briaguez o de la conexión inevitable, pero esa
noche ella lo besa.

Los problemas entre Noah y Tessa empie-
zan a aflorar. A pesar de que ella no le ha ex-
plicado nada sobre su beso con Hardin, él no 
quiere que salga con Steph y sus amigos, y
hace todo lo posible para que la madre de
la chica también la presione para que deje
sus nuevas amistades. Mientras tanto, Tessa 
sigue saliendo con ellos e incluso ha deci-
dido arreglar sus diferencias con Hardin e
intentar ser su amiga. Un día salen a pa-
sear para limar asperezas y conocerse mejor.
Ella tiene claro que con quien quiere estar
es con Noah y que el chico de ojos verdes
al que hace poco que conoce sólo lo quiere
como amigo. Pero de nuevo la atracción en-
tre ambos se hace evidente y acaban besán-
dose y yendo más allá: Tessa tiene su primera
experiencia sexual con él.
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A partir de aquí, la vida de la protagonista
se vuelve del revés. Termina con Noah pero su
relación con Hardin es más que complicada.
Él le da una de cal y otra de arena y el carác-
ter fuerte de ambos hace que discutan mu-
chísimo y que les cueste entenderse el uno al
otro, pero al mismo tiempo, cuando están bien
todo es maravilloso: están tan a gusto que
les compensa.

Carol se opone totalmente a que su hija
salga con Hardin, mientras que el padre de él,
que resulta ser el rector de la Universidad, 
está encantado con Tessa. Desde que sale con
su hijo, éste ha vuelto a acercarse muy poco a
poco a él. Se separó de la madre de Hardin,
que vive en Inglaterra, hace unos años y han
estado mucho tiempo sin hablarse. Ahora,
gracias a Tessa, el chico ha ido a la boda de su
padre con Karen, su actual pareja y, casuali-
dades de la vida, madre de Landom.

Tessa está descubriendo una nueva vida con
Hardin. A pesar de las peleas, él le aporta más
cosas positivas que negativas: está aprendien-
do a ser ella misma, ya no está tan obsesiona-
da por ser la mejor en todo y ha descubierto
el sexo al lado de su chico. Entre ellos hay
una conexión que nada ni nadie puede romper.
Se conocen desde hace apenas tres meses,
pero ya se han ido a vivir juntos. Sin embar-
go, justo cuando la pareja atraviesa su mejor
momento, Tessa se entera de un secreto que
Hardin le ha estado ocultando casi desde
que se conocieron. Una gran mentira que hará
que todo su mundo se tambalee y no pue-
da permanecer ni un segundo más al lado del
chico que más ha amado en toda su vida.
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#HESSA
HARDIN + TESSA

LOS PROTAGONISTAS DE UNA HISTORIA DE AMOR
INFINITO

TESSA

Theresa Young tiene 18 años y está empe-
zando una nueva vida fuera de casa y alejada
de su madre y de su novio, Noah. Ha estado
toda la vida preparándose para este momen-
to: su entrada en la universidad. Tessa, así
es como la llama todo el mundo, es una joven
trabajadora, constante y responsable.

«Desde muy pequeña me inculcaron que debía
prepararme para mis estudios. Se había conver-
tido en una obsesión que requería una enorme
cantidad de preparación. Cada asignatura que 
elegía, cada trabajo que realizaba desde el pri-
mer día de instituto, giraba en torno a entrar en
la universidad.»

Empezó a salir con Noah dos años atrás, era
su vecino y se apoyó mucho en él cuando se
padre se fue de casa. A pesar de que llevan
ya mucho tiempo saliendo, son una pareja 
muy  conservadora que tiene claro que no man-
tendrán relaciones sexuales hasta el matri-
monio.

Hasta su entrada en la universidad, Tessa 
siempre ha hecho lo que su madre le decía,
desde vestir de forma impoluta aunque estu-
viera en casa, a estudiar duro, ir a misa, tener
un novio ejemplar… Una presión con la que
se acostumbró pronto a vivir pero que desa-
parecerá para siempre después de conocer a
Hardin.

HARDIN

Hardin Scott es un chico rebelde de 20 años 
que guarda un trauma en su interior: el divor-
cio de sus padres y todos los problemas que
tuvieron desde que él era muy pequeño. Na-
ció y se crió en Inglaterra, pero se trasladó a
Washington, Estados Unidos, para estudiar en 
la universidad en la que su padre es rector. A 
pesar de esto, le tiene un gran rencor y le culpa 
de todos sus problemas.

«Nunca ha sido muy sociable y, con el trans-
curso de los años, su padre empezó a beber
más y más y sus padres se peleaban de continuo.
Me cuenta que a los dieciséis años lo expulsaron 
del instituto porque se pegaba con los demás 
y su madre suplicó para que lo readmitieran.
Empezó con los tatuajes a los dieciséis, se los
hacía un amigo en el sótano de su casa. Lo pri-
mero que se tatuó fue una estrella, y en cuan-
to estuvo terminada supo que quería muchos 
más. Me cuenta que no hay ninguna razón en
concreto para que no se haya tatuado la es-
palda, sólo es que aún no se ha puesto a ello.
Odia los pájaros a pesar de que lleva dos tatua-
dos en la clavícula, y le encantan los coches clá-
sicos. El mejor día de su vida fue el día en que
aprendió a conducir y, el peor, el día en que sus
padres se divorciaron. Su padre dejó de beber 
cuando él tenía catorce años, y desde entonces
ha estado intentando compensar los horrores 
del pasado, pero Hardin no quiere saber nada.»

Hardin se ha pasado toda su vida odiando
al resto del mundo, y aunque las chicas se vuel-
ven locas por él, nunca se ha enamorado, nun-
ca se ha abierto a otra persona, pero conocer a
Tessa le hace querer cambiar y ser una persona
mejor.
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LOS OTROS PROTAGONISTAS

STEPH

Steph es la compañera de habitación de 
Tessa. Es mayor que ella y tiene mucha ex-
periencia con los chicos. Aunque son muy di-
ferentes, Steph intenta integrar a Tess en su
grupo de amigos desde el primer momento. 
Tessa aprende a maquillarse gracias a ella y
también a vestirse de forma más sexy. Steph 
le aconseja que no se acerque demasiado a 
Hardin porque, aunque es su amigo, sabe que 
su compañera es demasiado sensible para
estar con un chico como él.

NOAH

Es el novio de Tessa desde hace un par de 
años. Se conocen toda la vida porque son veci-
nos, pero empezaron a salir cuando el padre
de Tessa se fue de casa. Noah es comprensivo, 
tranquilo y muy leal. Un chico conservador en 
todos los sentidos que tiene claro que quiere
pasar con Tessa el resto de su vida. Él es un
año menor que ella y por eso todavía no va a la
universidad, aunque su intención es ir a la mis-
ma que Tessa el próximo curso. Noah cuenta 
con la aprobación y el apoyo de la madre de su
chica.

CAROL

La madre de Tessa es una mujer estricta y 
seria que ha criado a su hija con mano dura
para que se convierta en lo que ella siem-
pre quiso ser: una mujer de éxito profesional
pero con un marido que la quiera y la respe-
te. Carol está obsesionada con que su hija es-
tudie, no se relacione con malas compañías y 
se muestre siempre perfecta, tanto por den-
tro como por fuera. Muy contenta con el novio 
de su hija, no aceptará en ningún momen-
to que Tessa lo deje para irse con Hardin, un 
chico al que detesta.

 

LANDOM

Landom es hermanastro de Hardin, aunque 
en la universidad nadie lo sabe, excepto Tessa. 
Su madre, Carol, está a punto de casarse con
Ken, el padre de Hardin. Landom y Tessa se
conocen a principio de curso y rápidamente
se convierten en muy buenos amigos. Él tam-
bién es un chico serio y responsable, más 
parecido a Tessa que Hardin. Landom sale con
Dakota desde hace mucho tiempo, pero
ahora viven separados porque ella estudia
en Nueva York.

KEN SCOTT

Ken es el padre de Hardin y el rector de la 
universidad donde estudian Tessa, Hardin,
Landom y Steph. Ken se divorció de la ma-
dre de Hardin hace unos años, después de un
matrimonio lleno de problemas. Superados 
sus problemas con el alcohol, Ken lleva una
vida ejemplar junto a Karen, con quien está a
punto de casarse.

LA PANDILLA DE HARDIN

Molly, Zed, Nate, Logan y Dan forman par-
te de la pandilla de amigos de Hardin en la
universidad. Se reúnen sobre todo en las fies-
tas de la fraternidad de Hardin, donde sue-
len emborracharse cada fin de semana. Ellos
también están llenos de tatuajes y piercings.
Aunque su papel en esta primera parte de 
AFTER no es tan destacado como la de otros
personajes, irán cobrando protagonismo a lo
largo de la serie, mientras la relación de Tessa
y Hardin vaya avanzando.
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GRAN REPERCUSIÓN ANTES DEL LANZAMIENTO

El anuncio de la publicación de AFTER en papel ha generado miles de comentarios de las fans
en donde expresan su alegría por la noticia. La cuenta de tuiter @serieafter ha recogido cientos de 
mensajes y los bloggers que han podido leer las galeradas también han mostrado su entusiasmo:
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Y los medios de comunicación también se han hecho eco de la llegada del fenómeno:
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LA APP DE AFTER Y LAS REDES 
     SOCIALES: UNA EXPERIENCIA
      DE LECTURA 360º

Una de las características más destacadas
de la publicación de AFTER en España y Latino-
américa es que los lectores contarán con una
experiencia de lectura 360º gracias a la aplica-
ción para móviles AFTER creada por Editorial 
Planeta.

Esta app es de descarga opcional y propor-
ciona contenidos extra como listas musicales, 
vídeos, imágenes, fotografías y otros mate-
riales que dan valor añadido a la lectura, como
por ejemplo un ranking mundial en el que
participan todos los usuarios. A medida que los
lectores vayan avanzando por las páginas del
libro irán disfrutandode todos estos conteni-
dos, de manera que podrán vivir la historia 
de Hardin y Tessa casi en primera persona.
Esta app es de descarga opcional y proporcio-
na contenidos extra como listas musicales, ví-
deos, imágenes, fotografías y otros materia-

les que dan valor añadido a la lectura, como
por ejemplo un ranking mundial en el que
participan todos los usuarios. A medida que
los lectores vayan avanzando por las pági-
nas del libro irán disfrutando de todos es-
tos contenidos, de manera que podrán vivir
la historia de Hardin y Tessa casi en primera
persona.

Estos materiales extra están repartidos a lo
largo de la serie y los lectores los encontra-
rán en aquellas páginas que contengan el
símbolo  en la cabecera. Ante esta señal,
pueden ir a la app, responder a una pregunta
cuya respuesta está en el texto de la novela
que figura en esa misma página y, entonces, 
accederán al material adicional. Aquellos que 
compartan su acceso al material extra de AFTER
en las redes sociales recibirán puntos que se 
acumulan en el ranking mundial.

Además, se dinamiza tanto la lectura de
AFTER como el uso de la app a través de
las redes sociales vinculadas  a esta serie:

@SerieAfter
www.facebook.com/SerieAfter

www.serieafter.com
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Anna Todd, de 25 años, es una escritora primeriza que vive en Austin (EEUU)
con su marido, con quien, batiendo todas las estadísticas, se casó un mes después de
graduarse. Durante los tres despliegues que él hizo en Irak, realizó diversos y curio-
sos trabajos, desde vender maquillaje hasta atender en el mostrador de Hacienda.
Anna siempre ha sido una ávida lectora amante de las boy bands y los romances, 
así que ahora que ha encontrado una forma de combinar todas sus aficiones, es feliz
viviendo en un sueño hecho realidad.

imaginator1D@imaginator1D
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