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QUE TENGAS UN PASADO NO QUIERE DECIR
QUE NO PUEDAS TENER UN FUTURO

Meredith, Russo
Nació, creció y reside actualmente en
Tennessee. Empezó a vivir con su verdadera
identidad en 2003 y nunca se lo cuestionó. Si yo
fuera tu chica está inspirado, en parte, en su
experiencia como mujer trans.

AMANDA HARDY es la alumna nueva de la escuela en
Lambertville, Tennesse. Como cualquier chica, lo único que
quiere es hacer amigos e integrarse. Pero Amanda mantiene un
secreto. Existe una razón por la que se cambió de escuela en su
último año y por la que tiene decidido no involucrarse con nadie.
Hasta que conoce a Grant Everett. Grant no se parece a nadie que
ella haya conocido ?es abierto, honesto, amable? y no puede evitar
dejarlo entrar en su vida. A medida que empiezan a pasar tiempo
juntos, Amanda siente deseos de contarle todo sobre ella? incluido
su pasado. Pero tiene pánico de que una vez que Grant sepa la
verdad, no pueda ver más allá de eso.
¿El secreto que Amanda viene manteniendo?
Que ella antes era Andrew...

#SiYoFueraTuChica
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Si yo fuera tu chica es REAL, CRUDO y MARAVILLOSO.»
Alex Gino, autor de George
«El debut de Meredith Russo es CONMOVEDOR y ÚNICO. Si
yo fuera tu chica es esa clase de libro que uno lee e
inmediatamente quiere compartir, porque es muy importante como
para guardárselo para uno mismo.» Julie Murphy, autora
de Dumplin?, best seller número 1 de The New York Times
«Si yo fuera tu chica es importante, NECESARIO y VALIENTE,

y profunda y eléctricamente inspirador. LEAN ESTE
MARAVILLOSO LIBRO. Simplemente, léanlo.» Jennifer
Niven, autora de All the Bright Places, best seller de The New
York Times
«Este libro ABRIRÁ CORAZONES y CAMBIARÁ MENTES.»
Nina LaCour, autora de Everything Leads to You

