La playa de los cristales
Pedro Ramos
Novela con banda sonora propia
En un original guiño a sus lectores, Pedro Ramos destapa en
su prólogo la lista de las canciones con las que se inspiró para escribir este relato juvenil.

En su presentación, invita al público a jugar a adivinar a
qué partes de la historia pertenece cada una de las canciones, incluso, ofrece a los lectores la posibilidad de
hacerle llegar sus opiniones o sugerencias a través de
Tumblr o correo electrónico.
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En cuanto a la trama, Juana tiene 16 años y está pasando por los peores momentos de su vida. No soporta el
campamento, ya no se fía de los adultos y, sobretodo,
echa de menos a su madre.
Una historia que aborda el duelo adolescente y habla
del paso a la madurez desde un punto de vista directo e
interesante. Un reflejo de las contradicciones que supone hacerse mayor y la importancia de los valores como
la responsabilidad, la amistad o el perdón.

Una nueva forma de lectura “multisensorial” que propone una banda sonora joven y evocadora, llena de himnos contemporáneos como Young and Beautiful de Lana del Rey o Demons
de Imagine Dragons.
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