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Su cara lo hace distinto y Ã©l solo quiere ser uno mÃ¡s. Camina siempre mirando al suelo, la
cabeza gacha y el Âflequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun asÃ, es objeto de
miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco. Su vida transcurre
entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compaÃ±Ãa de su familia, su perra Daisy y las
increÃbles historias de La guerra de las galaxias. Este aÃ±o todo va a cambiar, porque este aÃ±o
va a ir, por primera vez, a la escuela. AllÃ aprenderÃ¡ la lecciÃ³n mÃ¡s importante de su vida, la
que no se enseÃ±a en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal
como es, sonreÃr a los dÃas grises y saber que, al final, siempre encontrarÃ¡ una mano amiga.
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Un best-seller internacional que vale la pena leer. Hay decenas de comentarios positivos sobre
esta obra de parte de los Booktubers en Youtube. Un buen punto para que los jÃ³venes se motiven
a leer.La historia es sencilla: August es un adolescente con la cara deforme (se menciona que
parece un chico quemado en un incendio, que se parece a ET o a Freddy Kruger) va por primera
vez al colegio, pues su madre se encargaba hasta entonces de su educaciÃ³n en casa.La novela
es la historia de los duros momentos que pasa este muchacho entre sus compaÃ±eros, que no son
nada amables ni tolerantes con Ã©l. Al final, August se los va ganando a todos. Sencillo.Lo
meritorio es el estilo en primera persona y desde diversas voces. Algunos capÃtulos son narrados
por el protagonista, otros por su hermana o los compaÃ±eros del colegio. El estilo es agilÃsimo,

fÃ¡cil de leer y con buenas dosis de humor. Y, claro, la historia resulta muy emotiva. Es difÃcil que
no le saque a cualquiera un par de lÃ¡grimas. Por lo demÃ¡s, varios de los personajes
adolescentes estÃ¡n muy bien dibujados en sus puntos buenos y en sus sombras; resultan muy
humanos.Los puntos flojos: los primeros capÃtulos son repetitivos y predecibles. Los Ãºltimos
alargan demasiado la historia y uno tiene la impresiÃ³n de que sobran varias pÃ¡ginas. Sin
embargo, los chicos â€“sobre todo de once, doce y trece aÃ±os- adoran esta historia y es un
excelente libro para motivar a la lectura. Muy recomendable para adolescentes.

Este libro lo leÃ en medio dÃa, no pude soltarlo, me conmoviÃ³ muchÃsimo, esta lleno de
humor y sobre todo de la opiniÃ³n de todos los personajes que rodean al protagonista, porque en
una historia no es el Ãºnico que sufre o rÃe o vive, este libro nos enseÃ±a como el amor lo puede
todo y tambiÃ©n como la maldad viene en diferentes presentaciones, desde la inocencia hasta la
mezquindad.

My children are bilingual and this is one of their reads in class (in english) she thought it was pretty
cool they were reading it in class and she could see what they had read at home in her other
language

It is a great book that deals with bullying but with an extreme case of malformation. Also it is told
with different points of view making the reading more interesting. Ihigly recommend the sequel from
the boy called Julian.Margarita Iguina

Me encantÃ³. Excelente libro. La verdad, esperaba menos y resultÃ³ siendo una obra maravillosa.
Me llevÃ³ a reÃr, llorar, enfadar y entre otro tipo de emociones. Muy recomendable!!!

Este libro lo recomiendo al 100 % a todo tipo de gente no importa niÃ±os adultos adolescente
schicos chicas a todo mundo!! Un regalo perfecto para un hijo... Le recomiendo a los padres que le
regalen este libro a sus hijos

Un relato amable sobre un tema doloroso. La discriminaciÃ³n que hacemos a quienes se ven
diferentes. La mirada infantil desde la que se presenta la situaciÃ³n ayuda mucho a hacer de este
relato algo ameno, pero no ahonda en la profundidad de las emociones y los doloresde sus
personajes, quedando todo sujeto a las buenas intenciones de ellos.

Es un buen libro en el que todos aprendemos algo de el. Unas parte llore y en otras me dio coraje
pero un buen libro. No jusgues sin conocer a las personas ya que te puedes llevar una gran
sorpresa.
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