El chico que dibujaba constelaciones
Alice Kellen
Una estrella por cada instante importante. Una marca que solo tú y yo
sepamos descifrar. Serán las constelaciones de nuestra vida.
Esta es una historia de amor, de sueños y de vida. La de Valentina. La chica que no sabía que tenía
el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar en imposibles. La que cazaba estrellas, la que
anhelaba más, la que tropezó con él. Con Gabriel. El chico que dibujaba constelaciones, el valiente e
idealista, el que confió en las palabras «para siempre», y creó los pilares que terminaron
sosteniendo el pasado, el ahora, lo que fueron y los recuerdos que se convertirán en polvo.
«Esta novela es lo más bonito que he podido leer en mucho tiempo. Me ha parecido un regalo, un
soplo de vida... Y todo contado con tanta delicadeza que es precioso leerlo. Solo podría hacerlo
Alice. Mil gracias por regalarnos a Valentina y a Gabriel, por su vida. No he podido ser más feliz
leyéndolos», Patricia Bejarano
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Alice Kellen
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven promesa de las letras españolas que
acostumbra a vivir entre los personajes, las escenas y las emociones que plasma en el
papel. Es autora de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska, 33 razones para
volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, Llévame a cualquier lugar, El chico que
dibujaba constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos
juntos, Nosotros en la luna y Las alas de Sophie.

Es una enamorada de los gatos. Y adicta al chocolate y a las visitas interminables a librerías.
@AliceKellen_

