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“Hay más de dos chicos besándose en esta novela, y cada uno de ellos llegará a tu corazón.
Debes leerla”.
–Rainbow Rowell, autora de Eleanor & Park
Harry y Craig tienen 17 años y están a punto de embarcarse en el beso más largo de la historia.
No solo quieren romper el récord mundial, sino que también buscan generar conciencia en la
sociedad, mostrarle que no hay nada de malo en que dos chicos se besen.
Mientras los rodean las cámaras y una multitud, que los apoya tanto como los repudia, Harry y
Craig logran llegar a las vidas de otros jóvenes que se encuentran lidiando con su sexualidad.
Cada uno de ellos la transita de una manera distinta; algunos con aceptación y otros con tanto
dolor que están al borde del abismo.
Narrada por un coro de voces que representa a la generación que perdió la batalla contra el
sida, Dos chicos besándose es una novela esperanzadora sobre la igualdad y la libertad.
David Levithan nos muestra que la esencia del ser humano siempre es la misma, sin importar si
nos gusta un chico o una chica.
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DOS CHICOS BESÁNDOSE
SOBRE EL AUTOR
David Levithan es autor de muchas novelas exitosas, de las cuales algunas son trabajos en
colaboración. Las novelas escritas en solitario incluyen: Every Day, best-seller de The New York Times;
Boy Meets Boy; The Realm of Possibility; Are We There Yet?; Wide Awake; Love Is the Higher Law y The
Lover’s Dictionary. Sus colaboraciones incluyen: Will Grayson, Will Grayson (junto a John Green); Marly’s
Ghost (con ilustraciones de Brian Selznick) y Every You, Every Me (con fotografías de Jonathan Farmer),
así como tres novelas escritas con Rachel Cohn: Nick & Norah’s Infinite Playlist; Naomi and Ely’s No Kiss
List y Dash & Lily’s Book of Dares.
David vive en Hoboken, Nueva Jersey, y pasa el día en Nueva York editando y publicando libros de
otras personas.
PREMIOS Y MENCIONES:
Libro ganador del Lambda Literary Award 2014
2014 Stonewall Honor Book
Mencionado en la lista del National Book Award 2013
Nominado al premio de la American Library Association por el mejor libro para jóvenes lectores
LA CRÍTICA DIJO:
“Hay más de dos chicos besándose en esta novela, y cada uno de ellos llegará a tu corazón. Debes
leerlo”.
–Rainbow Rowell, autora de Eleanor & Park
“Transparente, honesta y, por sobre todo, optimista”.
–Los Angeles Times
“La novela tiene momentos genuinos de conocimiento y sabiduría… Una lectura inspiradora”.
–Kirkus Reviews
“Un hito emblemático de un autor y editor que ha ayudado a crear, en la literatura, un paraíso para los
jóvenes queer”.
–Publishers Weekly
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DOS CHICOS BESÁNDOSE
DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 16 años.
GÉNERO: Ficción. Novela. Realismo / drama
FORTALEZAS
•

David Levithan es reconocido por haber coescrito una novela junto a John Green.

•

Autor best-seller de The New York Times.

•

El libro aborda una temática de mucho interés en la actualidad, desde una perspectiva honesta, real y
esperanzadora.

•

Puede funcionar como crossover.

•

El estilo de escritura de Levithan es estético, dinámico y atrapante.

•

La novela fue recomendada por Rainbow Rowell, autora del best seller Eleanor & Park.

•

Es un libro muy esperado en América Latina.
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