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YO, SIMON,
HOMO SAPIENS

Becky Albertalli
La gran historia de amor para los lectores
del siglo XXI
Becky Albertalli debuta en el género juvenil
con Yo, Simon, homo sapiens. Una historia de
sorprendente modernidad que ha revolucionado
al público y a la crítica por su encanto, su
autenticidad y su honestidad. Ganadora
del William C. Morris Award y finalista del
National Book Award.
Simon Spier es un adolescente común de 16 años,
gran fan de Harry Potter, pero que guarda un gran
secreto: es gay. Todos los días habla por correo
electrónico con Blue, alias de un chico alucinante
de su escuela con el que Simon se siente muy
identificado.
Pero un día Martín, un friki de su clase, descubre
una de estas conversaciones y decide
chantajearle. O Simon se las ingenia para que
Abby, su mejor amiga, salga con el pringado de
Martin o este le hablará a todo el mundo de los
correos electrónicos. ¿Qué será capaz de hacer
Simon para proteger su secreto?
Yo, Simon, homo sapiens es una historia divertida,
conmovedora, llena de inteligencia emocional.
En definitiva, una novela sensible e incisiva con una
voz deliciosa e inolvidable que explora la búsqueda
de identidad de los adolescentes y las dificultades
que se encuentran a medida que maduran.

Este libro merece el mismo nivel de
obsesión que Bajo la misma estrella.
Entertainment Weekly

Albertalli retrata con habilidad la voz
de un joven de dieciséis años confuso
y sincero. Los lectores se enamorarán
locamente de Simon.
Publishers Weekly
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Becky Albertalli

es una psicóloga clínica que ha tenido el
privilegio de ayudar en terapia a docenas
de adolescentes inteligentes, originales e
irresistibles. También ha trabajado durante
siete años como codirectora de un grupo de
apoyo para niños con identidades sexuales
LGTB. Yo, Simon, homo sapiens es su
primera novela, una historia de sorprendente
modernidad que ha revolucionado al público
y a la crítica del mundo entero por su encanto,
su autenticidad y su honestidad. Vive en Atlanta con su marido y sus
dos hijos, donde escribe ficción juvenil contemporánea.

Divertida, conmovedora y
emocionalmente inteligente.
Kirkus Reviews
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