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HORA DE BRILLAR

Angie Thomas
Angie Thomas, la exitosa autora de El odio
que das, regresa con una novela poderosa
sobre la libertad de expresión, el hip hop y la
importancia de luchar por tus sueños aunque
la suerte parezca estar en tu contra.
Una historia de superación, que aborda el
tema racial y la realidad de los adolescentes
afroamericanos en Estados Unidos, escrita con
la calidad, la valentía y el ingenio indiscutible
de su autora.
Bri quiere ser una de las mejores raperas
de todos los tiempos. Como hija de una
leyenda del hip hop underground que murió
antes de alcanzar el éxito, Bri tiene unos
zapatos gigantes que llenar. Pero cuando su
primera canción se hace viral por los motivos
equivocados, se encuentra en el centro de la
controversia y los medios la retratan como una
amenaza mayor que un rapero. Y con un aviso
de desalojo que intimida a su familia, Bri ya no
solo quiere tener éxito: debe tenerlo. Incluso
si eso significa convertirse en lo que el público
quiere.
Un libro que emociona y atrapa desde sus
primeras páginas. Thomas toca una vez más con
valentía temas tan delicados como la verdad
del poder y la desventaja social de las minorías,
tejiendo una novela sobre el crecimiento y el
espíritu de lucha que debería ser de lectura
obligatoria para todos los adolescentes.

Hora de brillar realmente se destaca al
explorar la resiliencia y la determinación
de Bri mientras persigue sus sueños.
En esta novela maravillosa que muestra
varias facetas de la identidad de los
negros y de su experiencia, Thomas
les da a los lectores otra protagonista
dinámica que alentar.
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Angie Thomas
Nació, fue criada y actualmente continúa
viviendo en Jackson, Mississippi. Fue
una adolescente rapera, tiene un BFA en
Escritura Creativa por la Universidad de
Belhaven. Su aclamada y premiada novela
El odio que das es un best seller #1 de The
New York Times y tuvo una adaptación
por Fox 2000 con Amandla Stenberg
como protagonista y bajo la dirección de
George Tilman Jr. Su segunda novela, Hora de brillar, debutó en
The New York Times.
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