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Sinopsis: LA ELECCIÓN ES MI SUEÑO O EL DE ELLOS Debut literario de Samira Ahmed en el que una ad
olescente musul- mana indio-estadounidense se
enfrenta a la islamofobia y a una reali- dad que no puede explicar ni de la que puede escapar.
Maya Aziz está dividida entre dos futuros: el que sus padres esperan de su buena hija india
—es decir, permanecer en Chicago y ser em- parejada con un joven musulmán
“adecuado”—, y el que ella desea: ir a la escuela de cine en Nueva York, reirse con
su mejor amiga, hacer documentales y salir con un chico que apenas conoce, y escabullirse con sus
clases privadas de natación en un estanque secreto.
Pero mientras lucha entre la elección de sus padres y sus propios deseos, su mundo se ve
sacudido por un horrible acto de terrorismo cuando un suicida, que también se apellida Aziz, ataca
en el corazón de Estados Unidos y amenaza con alterar el curso de su vida para siempre.
¿Qué le sucede a una familia musulmana cuando su comunidad es consumida de repente por el odio y
el miedo?

Sobre el autor: Nació en Bombay, India, y creció en Batavia, Illinois, en una casa que olía
a cebolla frita, especias y popurrí. Graduada en la Universidad de Chicago, trabajó como profesora
de inglés y recaudando fondos para la creación de más de 70 pequeñas escuelas secundarias en la
ciudad de Nueva York. Ha aparecido en el New York Times, en el New York Daily News, en Fox News,
en NBC entre otros medios.

- • Primera novela juvenil que trata sobre terrorismo e islamofobia. • Invita a
reflexionar sobre las esperanzas, inseguridades y temores de un adolescente que trata de
encontrar su propio espacio entre dos culturas. • Perfecta para los fans de “El odio
que das” de Angie Thomas. • Un crossover que encantará a jóvenes pero también al
público adulto y educadores.




