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LOS CHICOS DEL HAMBRE
VICTOR BENUCCI Y MADELINE FALCO TIENEN UNA HISTORIA PARA CONTAR. 

Comienza con la muerte del padre de Vic. 

Termina con el asesinato del tío de Mad. 

Al departamento de policía de Hackensack le gustaría mucho escucharla. Pero para contar  

su historia, Vic y Mad deberán enfocarse en todos los Capítulos intermedios. 

ESTA ES UNA HISTORIA ACERCA DE: 

1. Una misión para dispersar unas cenizas a través de Nueva Jersey. 

2. La naturaleza trascendental del Palisades en invierno. 

3. Un submarino inactivo. 

4. Dos canciones sobre flores. 

5. Ser buena onda en el sentido tradicional. 

6. Puestas de sol y helados e invernaderos y cementerios. 

7. Extremos opuestos simultáneos. 

8. Un escape milagroso de un país devastado por la guerra. 

9. Un coleccionista de historias. 

10. Cómo escuchar a alguien que no habla.

11. Enamorarse de una pintura. 

12. Enamorarse de una canción. 

13. Enamorarse.

David Arnold es el aclamado autor de Mosquitoland, que ya ha sido traducida a más de una docena idiomas. Anteriormente, ha trabajado de 

músico, productor independiente, padre de familia y maestro de preescolar. Es un fervoroso creyente del poder de la amabilidad y la unión.  

Y del pesto. Él cree fervientemente en el pesto. 

Puedes saber más acerca del autor en davidarnoldbooks.com y puedes seguirlo por (@roofbeam ) e Instagram (@iamdavidarnold).

> “Este libro es maravilloso, perspicaz y una gran alegría para el corazón”.

–Nicola Yoon, autor best seller de The New York Time por Todo, todo
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FORTALEZAS

• Best seller de The New York Time.

• Del aclamado autor de Mosquitoland.

• Mejor libro del 2016 para Publishers Weekly y mejor libro juvenil del 2016 para Amazon. 

• Una historia sensible, honesta y luminosa, sobre pérdida, amor y encontrarse a sí mismo. Sobre hacer las paces con el pasado y abrazar  

los valores familiares. 

• Apto para escuelas.


