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Rafe está harto. Desde que salió del armario con sus pa-
dres y en el instituto, para muchos no es más que «el chico 
gay» del pueblo. Quiere empezar de nuevo y la Academia 
Natick, un colegio privado masculino donde enseguida 
encaja con los más deportistas, parece el lugar perfecto 
para reinventarse sin mencionar ese detalle.

Pero todo tiene un precio y, cuanta más amistad hace 
Rafe con sus compañeros, más difícil le es ocultarse sin 
mentir. Y además, hay un problema. Ese problema es un 
chico enorme, tierno y encantador que se llama Ben.

«Una novela excepcionalmente inteligente sobre las etiquetas que 
nos pone la gente y que, perversamente, nos ponemos a nosotros 
mismos». 

(Booklist, reseña destacada)

PVP 17,90€ (17,21€ sin IVA) — 336 páginas 
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Liza conoce a Annie en un museo de Nueva York, y no 
sabe qué pensar de esa chica tan extraña a la que le gusta 
cantar, las leyendas artúricas y las plantas. Su amistad 
pronto se convertirá en algo muy, muy especial, pero 
también extraordinariamente complicado.
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Las vidas de Jason, Nelson y Kyle se entrelazan a medida 
que van resolviendo el puzle de sus miedos, traiciones 
y deseos. Y cuanto más averiguan acerca de ellos, más 
descubren la importancia de ser � eles a sí mismos.
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Caroline tiene doce años y vino al mundo mientras un 
huracán azotaba su minúscula isla en el Caribe, lo que 
se considera un signo de mal agüero. Pero a Caroline no 
le importa, porque la mayoría de gente ya la odia por ser 
como es: demasiado pequeña, demasiado negra y dema-
siado lista para ellos.

Caroline solo quiere encontrar a su madre, que desapare-
ció sin más una mañana y los abandonó a su padre y a ella. 
Y cuando una niña nueva, Kalinda, llega a su colegio, las 
orgullosas rastas de su cabello y su sonrisa cómplice le 
insu� an nuevas fuerzas. Porque Kalinda también es capaz 
de ver las cosas que nadie más ve…

«Las vívidas descripciones infunden vida al entorno 
caribeño. Una historia excelente y llena de matices sobre el hecho 
de crecer, con un toque de realismo mágico».

(School Library Journal)
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De la autora superventas del New York Times llega un 
retelling del cuento Blancanieves y Roja� or, de los herma-
nos Grimm, en el que dos hermanas adolescentes deben 
enfrentarse a extremistas religiosos en un mundo de ins-
piración circense para salvar a la familia que las ha criado.
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Sam, James y Delia forman un trío indisoluble de ami-
gos en un mundo en el que la magia existe. Sin embargo, 
el último curso del instituto comienza con mal pie y su 
amistad amenaza con ser puesta a prueba.
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Henry Denton lleva años siendo abducido por unos alie-
nígenas que aparecen cuando el mundo se queda en som-
bras. Un día, estos le dan un ultimátum: el mundo se 
acabará en 144 días… a menos que él, Henry, pulse un 
botón rojo para evitarlo.

Pero Henry no tiene razones su� cientes para hacerlo. Su 
novio, Jesse, se suicidó el curso pasado, dejando una este-
la de dolor y preguntas. Las cosas con su familia no es que 
vayan muy bien, y el chico con el que pasa el rato es uno 
de los matones que lo acosan en el instituto.

Salvar el mundo no parece la mejor opción. ¿O sí? La 
decisión, como todo lo que lo rodea, es compleja.

«Un retrato valiente del dolor y la confusión del amor y la 
pérdida en la juventud». 

(Publishers Weekly, reseña destacada)
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Traducción de Ana Ramírez Requena
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Bex acaba de terminar el instituto y está exultante: le han 
dado una beca de prácticas en su serie de TV favorita, 
Silver Falls. Allí, en Los Ángeles, por � n podrá comenzar 
su carrera como guionista.

Sin embargo, las cosas son más duras de lo que esperaba 
y Bex se pasa el tiempo llevando cafés para el showrunner. 
¿Quizá podría impresionarlo si escribiera el guión de un 
episodio? Claro que Bex tiene sus propias ideas acerca de 
la serie y nada le suena mejor que un romance sá� co con 
su actriz fetiche, la youtuber Shrupty Padwal.

La nueva novela de la autora de Reinas geek (Fandom 
Books, 2020) es una historia divertidísima, feminista y 
combativa acerca de la representación LGBT+ en tele-
visión y cómo los señores poderosos se aprovechan de la 
ilusión de los jóvenes en sus primeros trabajos.

«Una buena historia sobre la lucha por la representación».
(School Library Journal)
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Alex es amable, buen hijo y buen estudiante, pero no se 
siente un chico Real. Su novia, Tracy, tiene las cosas muy 
claras, pero Alex solo piensa en la vez que se puso un 
vestido y le dio nombre a la persona que lo llevaba: Sasha 
Masha.

Mientras Alex trata de averiguar qué signi� ca ese nom-
bre, conoce a un chico con el pelo azul llamado André, 
un adolescente gay al que no le da vergüenza experimen-
tar con su identidad de género. Al explorar el mundo de 
André, Alex comprende que Sasha Masha quizá forme 
parte de algo mucho más grande.

La autora trans Agnes Borinsky explora hábilmente la 
identidad de género, la amistad y el romance queer en esta 
novela #OwnVoices lírica y sincera.

«Borinsky captura las vicisitudes del descubrimiento personal, la 
complejidad de de� nir el propio género y el salir del armario como 
adolescente trans».

(Publishers Weekly)
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Superventas instantáneo del New York Times y uno de 
los libros juveniles más importantes del 2020. Yadriel es 
un nahualo, un brujo con la capacidad de invocar y libe-
rar a los espíritus que rondan el cementerio. Pero tam-
bién es transgénero, algo que no casa bien con su familia 
latina tradicional.

Cuando Yadriel realiza su ceremonia de quince años e 
invoca a su primer espíritu, este resulta ser Julián Díaz, 
el chico malo del instituto, que exige saber cómo murió 
y por qué. Yadriel accede a ayudarlo... pero cuanto más 
tiempo pasa con Julián, menos ganas tiene de que se vaya.

Los chicos del cementerio es un libro que atrapa al instante y 
ofrece una representación revolucionaria y positiva de los 
jóvenes trans y gais.

«Lo que tu corazón necesita justo ahora».
(TOR.com)

Alice tiene 19 años y no quiere tener nada que ver con el 
amor después de que su novia la dejase al contarle que era 
asexual. Lo que no esperaba es que con Takumi, su com-
pañero de trabajo en la biblioteca, su vida se convirtiera 
en una comedia romántica. Ahora tendrá que decidir si 
arriesgar la amistad más bonita que ha conocido por un 
amor que no sabe si será recíproco o comprendido.

Hablemos de amor es una comedia romántica fresca y actual 
con una protagonista negra, birromántica y asexual.

«Con un elenco de personajes que se apoyan unos a otros y una 
prosa accesible y a menudo hilarante, este es un romance muy 
recomendable: fresco, diverso e interseccional».

(The Horn Book, reseña destacada)
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KAKAO BOOKS en un sello independiente de � cción in-
ternacional para jóvenes lectores (entre unos 8 y 22 años) 
que se centra en personajes LGBTI+. Pretendemos  demos-
trar que estos libros no solo pueden tener gran calidad, sino 
que también van mucho más allá de la literatura confesio-
nal. También tenemos un compromiso social con la inclu-
sión y la diversidad. Todos nuestros libros son #OwnVoices.

Nuestra misión es publicar libros entretenidos y con valo-
res con perspectiva de género y LGBTI+. Creemos que los 
libros tienen que re� ejar la diversidad social y que es nece-
sario que los protagonistas de los libros representen a sus 
lectores.

Publicamos romance contemporáneo (Annie en mis pensa-
mientos), novela contemporánea en general (Rainbow Boys, 
Abiertamente hetero), fantasía (El Circo de la Rosa), realismo 
mágico (La hija del huracán) y obras inclasi� cables pero de 
gran calidad, como Somos las hormigas. Tenemos la colección 
KAKAO MIDDLE, en la que editamos libros para jóvenes 
lectores a partir de 8 años, y KAKAO LARGE, destinada a 
jóvenes adultos a partir de 12 años.

En 2021 publicamos títulos superventas, como Los chicos del 
cementerio, y libros necesarios para jóvenes lectores, como 
Sasha Masha.

La literatura es reflejo de la realidad. 
En KAKAO BOOKS apostamos con 

decisión por la diversidad.


