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LA GUÍA DEL CABALLERO
PARA EL VICIO Y LA VIRTUD

Mackenzi Lee
La genialidad de Mackenzi Lee llega al
catálogo de Puck con la deslumbrante e
intrigante novela de La guía del Caballero
para el vicio y la Virtud. Una narrativa
histórica realmente ingeniosa que explora las
incontables y difusas líneas que existen entre
la amistad y el amor.
Lee, que ganó con su primera novela
This Monstruos Thing el premio PEN New
England-Susan P. Bloom Children’s Book
Discovery Award, ha logrado el reconocimiento
de la crítica y el público con La guía del
Caballero para el vicio y la virtud. El libro se ha
convertido rápidamente en best seller del
New York Times y ha ganado el Stonewall
Book Award y un New England Book Award.
A Henry “Monty” Montague no le importa
que sus placeres lo alejen del lord que está
destinado a ser. Por eso, cuando se embarca
en un Gran Tour por Europa, con su hermana
Felicity y su mejor amigo Percy (que también
es su amor secreto), un placer distinto lo
espera a la vuelta de cada esquina. Como su
padre quiere que se haga cargo de la herencia
familiar cuando regrese, Monty está decidido
a convertir este Tour en uno inolvidable; eso
incluye coquetear con Percy de París a Roma,
beber mucho, apostar hasta lo que no tiene
y conquistar hombres y mujeres de todas
las nacionalidades. Pero una de las tantas
decisiones imprudentes de Monty convierte
lo que iba a ser un viaje lleno de placer en una
persecución casi mortal. Es así cómo pone en
duda todo lo que sabe, incluso su relación con
el chico que tanto quiere.
Mackenzi ha construido un relato conmovedor
y desafiante que habla sobre la aceptación
de uno mismo y la importancia de admitir el
amor en todas sus formas, con un protagonista,
Monty, un héroe del siglo xviii licencioso,
defectuoso y cautivador.
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Un ingenioso, romántico y realmente
inteligente vistazo al descubrimiento de nuestro
lugar en el mundo. Una historia realmente
fuerte para cualquier colección.
School library Journal

Mackenzi Lee
Tiene un BA en Historia y un MFA en
Escritura para Niños y Jóvenes por Simmons
College. Sus historias cortas de ficción han
aparecido en Atlas Obscura, The Boston
Globe, Crixeo y en Newport Review, entre
otros. Su novela debut, This Montruos
Thing, ganó el premio PEN New EnglandSusan P. Bloom Children’s Book Discovery
Award. Su Segundo libro, La guía del
caballero para el vicio y la virtud, es best seller del New York Times y un
best seller ABA. Obtuvo cinco reseñas destacadas y ganó el Stonewall
Book Award 2018 y un New England Book Award.
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