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POET X

Elizabeth Acevedo
Novela ganadora de múltiples premios de Literatura para Jóvenes en Estados Unidos como el
Premio Michael L. Printz o el Pura Belpré. Poet X
es una asombrosa obra contada en verso sobre
una heroína afrolatina que narra su historia con
palabras deslumbrantes y poderosas.
Xiomara Batista se siente ignorada e incapaz de
ocultarse en Harlem. Desde que su cuerpo se
volvió curvilíneo, aprendió a dejar que sus puños
y su fiereza hablaran por ella.
Pero X tiene mucho para decir, por eso descarga
su frustración en las páginas de un cuaderno y
recita las palabras para sí misma como si fueran
plegarias, especialmente después de verse invadida por fuertes sentimientos hacia un chico de
su clase de biología.
Ante la determinación de «mami» de forzarla a
obedecer las leyes de la iglesia, Xiomara comprende que es mejor guardarse sus pensamientos.
Cuando la invitan a unirse al club de poesía slam
de su escuela, sabe que no podrá asistir a menos
que logre sortear las reglas de mami y mucho
menos decir sus palabras en voz alta. Pero aun
así no puede dejar de pensar en interpretar sus
poemas frente a un público. En alzar su voz.
Porque, a pesar de que el mundo no quiere escucharla, Xiomara se niega a permanecer en silencio.

«Un logro magnífico.»
Daniel José Older, autor de la serie Shadowshaper
Cypher

«La primera novela de Acevedo
es increíblemente potente.»
Jason Reynolds, autor de Ghost, finalista del
National Book Award
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Elizabeth Acevedo
Es la hija menor y única mujer de
inmigrantes dominicanos. Licenciada
en artes escénicas por la Universidad
George Washington y Máster en
escritura creativa por la Universidad
de Maryland. Con más de catorce
años de experiencia en poesía
interpretativa, Acevedo es Campeona
Nacional de Poesía Slam, miembro
de Cave Canem y de CantoMundo
y participante del Taller de Escritura
Creativa Callaloo. Tiene dos libros de poesía: el folletín Beastgirl &
Other Origin Myths y Medusa Reads La Negra’s Palm, ganador del
premio Berkshire 2016.
Poet X es su primera novela. Vive con su pareja en Washington DC.

«Una historia que volverá a introducir
con la fuerza de una bofetada el poder de
la poesía y del amor en tu corazón.»

Puedes conocer más sobre ella en www.acevedowrites.com
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