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Remo acaba de cruzarse con Carol 
en el aeropuerto. 

¿Lo bueno? 
Han conectado. 

¿Lo malo? 
Remo va de camino a Los Ángeles 
a pasar allí el verano 
mientras que Carol viaja a Japón 
para vivir con su padre. 

¿Qué puede pasar entre dos desconocidos 
que están en la otra punta del mundo? 
¿Qué pueden saber el uno del otro 
por las fotos que cuelgan en HeartPic 
o las entradas que escriben en BlogBits? 

¿Y por qué cada vez que reciben 
un mensaje en HeartBits 
su corazón parece dejar de latir?

REMO _ 20:55

Que me temo que tienes razón...

REMO _ 20:54

Me has perdido 
con la última palabra. 

Lo siento.

CAROL _ 12:54

Lo llamaremos “Proyecto Latidos”.
Deberás hacerte varias preguntas
con cada chica que conozcas.
Y si alguna da positivo en todas, ¡bingo!

CAROL _ 12:54

Te propongo un juego  
para demostrarte que aún  
puedes confiar en el amor. 

CAROL _ 12:54

Mira, sé que te conozco poco,
pero estoy segura de que 
puedes volver a enamorarte. 
¿Qué te parece?

CAROL _ 12:55

Jeje, ¡lo sé!

REMO _ 20:54

En serio, Carol…

REMO _ 20:55

Me conoces demasiado poco.

Javier Ruescas (Madrid, 1987)
es licenciado en Periodismo, autor de múltiples 
novelas y profesor de escritura creativa.  
Además, en sus redes sociales y su canal  
de YouTube reúne a miles de jóvenes  
interesados por la literatura. 

www.javierruescas.com
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Francesc Miralles (Barcelona, 1968)
es licenciado en Filología Alemana. Compagina  
las novelas con su labor como sherpa literario, 
además de ser periodista de psicología  
y espiritualidad. Sus libros han sido traducidos  
a más de veinte lenguas.

www.francescmiralles.com

REMO SE HA DESCONECTADO

Tokio – 12:54  Los Ángeles – 20:54 ?

Y SI LA PERSONA CORRECTA...
...ESTUVIERA A LA DISTANCIA EQUIVOCADA?
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Su anterior novela conjunta, Pulsaciones, ganó  
el Premio Hache 2015, otorgado por un tribunal 
de 1600 jóvenes lectores.


