se hace llamar boy21 y TODO EL MUNDO QUIERE CONOCER SU SECRETO
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¿CUÁNTO TIEMPO
PASARÁ ANTES DE
QUE SUS VERDADERAS
HISTORIAS SALGAN A
LA LUZ Y TENGAN QUE
AFRONTAR LA REALIDAD
DE SU PASADO?

MAYO

Mención de Honor PEN/
Hemingway Award, traducido
a treinta idiomas y habitual
en las listas de los más
vendidos del New York Times,
es el autor de Sorta Like a Rock
Star, que recibió una crítica
excelente, y de la novela para
adultos Un final feliz, libro
en que se basa la película
premiada con un Óscar
El lado bueno de las cosas.

E

l baloncesto ha sido
siempre una vía de escape
para Finley. Vive en el
malogrado pueblo de
Bellmont, un lugar regido
por la mafia irlandesa, las
drogas, la violencia y los
enfrentamientos raciales.
Siempre ha soñado con salir
de allí de alguna manera,
pero, hasta que lo consiga,
enfundarse su camiseta
con el número veintiuno le
ayuda a ver las cosas de
otro modo.
Russ acaba de mudarse al
barrio, y la vida de este
fenómeno del baloncesto
juvenil ha dado un vuelco
a causa de la tragedia.
Separado de todos sus seres
queridos, solo responde al
nombre de Boy21, tomado
del número de su antigua
camiseta.
Los dos se verán obligados
a interpretar un papel para
poder seguir con sus vidas.
Hasta que sus caminos se
cruzan, en el último año de
instituto. La gran amistad
que surge entre ellos será
la respuesta que ambos
necesitan.
Comercial Grupo Anaya
c/Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid

CONSIDERADO
UNO DE LOS MEJORES
LIBROS DEL AÑO
POR KIRKUS REVIEWS

«Una obra de arte de primera categoría», The New York Times Book Review.
«Una historia profunda y llena de fuerza. Aborda todas las cuestiones
importantes que afectan a la vida de un joven y lo hace con maestría»,
Francisco X. Stork, autor de Marcelo en el mundo real.

«Un libro adictivo y conmovedor, escrito con lucidez, sensibilidad y sentido del
humor. Boy21 se zambulle en el implacable universo de un instituto cargado
de tensiones raciales y emerge con una historia emotiva sobre el triunfo y la
trascendencia. Tenéis que leer este libro», Paul Langan, autor de la saga Bluford.
«Matthew Quick ha escrito un relato muy bien hilado y cautivador sobre la
pérdida, el amor, la familia y la amistad. Me encantó. Inteligente, con un ritmo
incesante, honesto y desgarrador en ocasiones, ¡este libro es una joya!»,
A. S. King, autora de Everybody Sees The Ants.

Colección Narrativa juvenil · 14 x 21 cm · 280 páginas · Rústica · Negro
A partir de 14 años · IBIC YFB Ficción general · También en
978-84-698-0916-7

www.anayainfantilyjuvenil.com
Grupo Anaya, 2016
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