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Decir lo que sentimos puede cambiar el rumbo de nuestras vidas.

Jackson y su familia están atravesando un momento duro. No tienen dinero para pagar el 

alquiler. Tampoco abunda la comida. Tal vez, él, sus padres, su hermanita y su perra deban 

volver a vivir en la minivan. Otra vez.

Cuando las cosas parecen ponerse realmente mal, Jackson recibe una visita inesperada: 

Crenshaw, su amigo imaginario. Aun cuando él se resiste a creer en esas cosas, Crenshaw

parece estar dispuesto a ayudarlo.

¿A qué?

A hacer eso que le es tan difícil: expresar lo que siente.

“En esta emotiva novela se muestra cómo la resiliencia creativa de la mente de un niño puede 

suavizar situaciones difíciles, mientras se exploran los límites entre la imaginación y la verdad”.

–Publishers Weekly
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CRENSHAW

Katherine Applegate es la autora de la saga Animorphs y las novelas Home of the Brave y El único e 

incomparable Iván, ganadora de la Newbery Medal 2013.

Katherine vive con su esposo, el autor Michael Grant, y sus dos hijos, en California.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: chicos y chicas, a partir de 8 años. 

GÉNERO: novela realista.

FORTALEZAS

El tono de la novela es cálido y, por momentos, realmente divertido, pero sin endulzar las consecuencias 

del hambre y la vulnerabilidad. La historia es contada desde la perspectiva de un niño y recrea una imagen 

convincente y sensible de una situación de desempleo, poco presente en libros para chicos. 

• Una novela sobre el poder de la resiliencia creativa.

• Perfecta para los lectores de La lección de August y Fuera de mí.

• Potencial como crossover, tanto chicos como adultos podrán apropiarse y disfrutar de la novela.

• Katherine Applegate es una autora reconocida a nivel mundial por la calidad de sus obras.

• Best-seller de The New York Times.

• Una voz única, poderosa y honesta.


