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Tras el éxito de Todo lo que nunca fuimos llega el desenlace de la Bilogía «Deja que ocurra». ¿Qué
pasará con Axel y Leah?. Han pasado tres años desde la última vez que se vieron. Ahora, Leah
está a punto de cumplir su sueño de exponer en una galería...
Y, pese al pasado, Axel necesita formar parte de un momento como ese.
Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Leah tiene que tomar decisiones que pueden cambiarlo
todo, porque, a pesar de lo que ocurrió, los recuerdos de toda su vida siguen ahí; intactos, bonitos,
únicos.
Colándose en cada grieta que aún no ha cerrado.
Porque él sigue siendo el chico que aún no ha olvidado.
Porque es el mar, noches estrelladas y vinilos de los Beatles.
Porque a veces basta un «deja que ocurra» para tenerlo todo.
Alice Kellen nació en Valencia y tiene veintiocho años. 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. También es autora de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska y El
chico que dibujaba constelaciones, que fueron todo un éxito de críticas. Es una enamorada de los
gatos. Y adicta al chocolate y a las visitas interminables a librerías.
@AliceKellen_
Otros libros de Alice Kellen de los que disponemos en descargalibros.es son:
23 otoños antes de ti
33 razones para volver a verte
El chico que dibujaba constelaciones
El dia que dejó de nevar en Alaska
Sigue lloviendo
Todo lo que nunca fuimos

