Mar Profundo de May R. Ayamonte
El autismo abre las puertas a su desconocido
mundo
Ayla es una adolescente tranquila y estudiosa que se acaba de mudar al
campo con toda su familia. Su padre, que fue un gran músico, está muy
enfermo de cáncer. Su madre trabaja en el mundo de la moda. Y su hermana melliza, Briny…, es autista, y su relación con ella es muy especial. A
través del día a día en la adaptación a una nueva vida, con nuevo instituto
y nuevos compañeros, Ayla y Briny también se enfrentarán al despertar
de la adolescencia: configurar su personalidad, retos familiares, el primer
amor y la primera decepción y, sobre todo, la gestión de su mundo interno y emocional.
El recorrido vital que propone May R Ayamonte es un canto a visibilizar la
diferencia y concienciar sobre la diversidad. El aún desconocido mundo
del autismo abre sus puertas de par en par para mostrar la lucha, el sufrimiento o la frustración de quien no encaja, pero también toda la belleza y
complementariedad que puede aportar si se le respeta, se le apoya y, sobre todo, si se le acepta.
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«Briny significa “mar profundo”, a veces parece que el resto no son conscientes de hasta qué punto hay que llegar hondo para entenderla y sentirte como ella se siente». Ayla

May R Ayamonte, (1996) es andaluza y una apasionada de la literatura y los
animales. Graduada en Filología Inglesa, trabaja como lectora editorial, booktuber y dando charlas de fomento de la lectura en colegios e institutos, mientras
gestiona su propia empresa, SL Literali, de la que es cofundadora. Publicó su
primera novela a los 12 años y no ha parado de escribir desde entonces. Entre
sus obras destacan Besos, Entre Líneas, De Nadie y Contra Corriente.
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