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En su último año de escuela secundaria, Quentin no pasó popularidad ni asuntos cardíacos. Pero todo cambia cuando su vecina, la legendaria, inalcanzable y misteriosa Margot Spiegelman, aparece en medio de la noche para ofrecerle que lo acompañe en un plan inaudito de venganza. Después de una ajetreada noche que revive la conexión de la
infancia general y parece sellar un nuevo destino para ambos, Margot desaparece dejando atrás ... Más En su último año de la escuela secundaria, Quentin no pasó en popularidad o asuntos del corazón. Pero todo cambia cuando su vecina, la legendaria, inalcanzable y misteriosa Margot Spiegelman, aparece en medio de la noche para ofrecerle que lo
acompañe en un plan inaudito de venganza. Después de una ajetreada noche que reavivaron la conexión de una infancia compartida y parece sellar un nuevo destino para ambos, Margot desaparece dejando atrás una extraña valla de evidencia que sólo quentin tiene la clave para descifrar. Con un estilo único que combina humor y sensibilidad, John
Green, autor de Under the Same Star, lleva una historia emotiva a la que anima el inolvidable elenco de personajes. El ganador del prestigioso Premio Edgar, Paper Cities recurre a los temas de la amistad, el amor y la identidad para hacernos la pregunta: ¿Vemos en los demás, y en nosotros mismos, sólo lo que queremos ver? Los críticos dicen: Un gran
escritor, con una voz que encaja perfectamente en la historia que nos cuenta. Lista de libros Humor hilarante, emociones sinceras y sinceras. Kliatt Binding: Paper CoverTradubor: NOEMTM About ARIAS Enter Your Email John Green Paper Cities Gender Mystery and Drama Theme (s) Youth LiteratureChanged in Orlando and Agloe Original Edition in
English Original Title Paper Citieseded in 2008 by The Publication novelEditorial E. P. Dutton Country USA Fecha de lanzamiento 16 de octubre de 2008 Nuevo FormatPages 367Estate traducida al EspañolTitle Cities PaperEditorial Ink CloudPa's Spain Publication Date 2014Pages 368 edit data on Wikidata Paper Cities (título Paper Towns - tercera novela
del escritor John Green. Dutton Books lo publicó el 16 de octubre de 2008. En 2015, la adaptación cinematográfica fue lanzada con Cara Delevingne en los papeles principales, como Margot Roth Spiegelman y Nat Wolf como quentin Jacobsen, o Kew. A Summeraries Margot le encantaban tanto los misterios que terminó convirtiéndose en uno. Quentin es
un adolescente que ha estado enamorado de Margot Roth Spiegelman toda su vida, su vecino inalcanzable y enigmático, con quien no ha hablado desde la infancia. De repente, un día entra en su casa a través de una ventana vestida de ninja para reclutarlo para su plan de venganza. Cuando termina la gran noche de venganza, ella desaparece dejando
pistas que obligan a Quentin a recorrer el país con sus amigos para encontrarla y entender los motivos La desaparición de Margot. Personajes de quentin Kew Jacobsen: Es el personaje principal y narrador. Desde que es niño, siente algo por Margot. Después de su desaparición, comienza a encontrar evidencia de que cree que Margot se fue a buscarla.
Benners Ben Starling: Es uno de los mejores amigos de Quentin. Tiene un apodo ofensivo, persiguiéndolo. Marcus Radar Lincoln: Es uno de los mejores amigos de Quentin. En la novela, constantemente edita páginas en un sitio web llamado Omnictionary, que es en última instancia una parodia de Wikipedia. Fue apodado por Quentin y Ben en honor al
personaje de THE MHASS. Para su verguenza, sus padres tienen la mayor colección de Santa Claus negro en el mundo. Está en el grupo escolar. Al igual que Ben, Radar ayuda a Quentin en la búsqueda de Margot. Está saliendo con una chica llamada Angela. A lo largo de la novela Radar a menudo tiene una mejor mirada a Quentin. Incluso critica a
Quentin por su obsesión con Margot. Lacey Lace Pemberton : Era la novia de Margot. Ella termina siendo la novia de Ben después de pasar tiempo juntos después de las pistas de Margot. Margot Roth Spiegelman: Este es el interés amoroso de Quentin y la chica popular en la escuela. Es una compañera de cuarto de Quentin, así que eran amigas de
niños. Juntos, descubren un cadáver cuando son jóvenes, justo antes de distanciarse. Antes de desaparecer, le pide que la ayude a vengarse de todos los que la maltrataron. Connie Jacobsen: Es psicóloga y madre de Quentin. Tom Jacobsen: Es psicólogo y padre de Quentin. Sr. Spiegelman: Es el Padre de Margot Sra. Spiegelman: Ella es la madre de
Margot. Ruthie Spiegelman: Es la hermana pequeña de Margot. Jason Jace Worthington: el ex novio de Margot. La engañó con su amiga Becca, así que es la primera víctima de la venganza de su ex novia. Chuck Parson: Es un chico malvado de la escuela secundaria. Becca Arrington: Era la mejor amiga de Margot. Jace engañó a Margot con ella.
Angela: Es la primera chica del radar. Film Adaptation Home Article: Cities of Paper (película) 20th Century Fox ha desarrollado una película con el mismo equipo que bajo la misma estrella. La película fue dirigida por Jake Schreier. Nat Wolff, que anteriormente participó en la adaptación bajo la misma estrella (como Isaac), ahora es Quentin o Kew.
Mientras tanto, Cara Delevingne, Margot Roth Spiegelman. El juez Smith, Austin Abrams y Halston Sage interpretarán a sus amigos quentin Radar, Ben y Lacey respectivamente. Además, Jazz Sinclair aparecerá en la película como la novia de Radar, Angela. La película se estrenó el 24 de julio de 2015, con motivo del primer aniversario de la película bajo
la dirección de la misma estrella. Referencias a la vida de un adolescente enamorado de alguien inalcanzable. Margot, una chica que sólo quiere entender su forma de vida, buscando y resolviendo secretos, incluso poniéndolos en sus vidas. Un grupo de amigos que, en familia, están en un nivel siempre diciéndose todo y apoyándose en ellos. The Long
Way Este grupo de amigos están viviendo así sus propias aventuras. Enlaces externos al sitio web de las ciudades en papel en el sitio web de Dutton Books. Papeleras en Google Libros Datos: No. 1138063 Extraído de Introduzca su dirección de correo electrónico Librosyliteratura.es Recomendación, escrita por Sergio Sancor Of Paper Cities, por John
Green Close Eyes. El mundo pasa a tu alrededor, pero no lo sabes. Sientes que los cuerpos van y vienen, pero tus ojos siguen cerrados, inmóviles, esperando el momento sólo para abrirlos. Es todavía, la vida sigue sucediendo© sabiendo dónde está, dónde se cortan los ruidos en tus días, y decides que es hora de que tus ojos se abran y sepan dónde
está© en qué, el lugar en el que todo ha cambiado, en qué momento© has cambiado tu piel y no eres una persona muy diferente. Y da un paso. Vas por un camino que no conoces, que no es tuyo, rompiendo los lazos que te unen a una cadena demasiado apretada. Das otro paso, tus ojos están acostumbrados a la luz que se cuela a través de ellos y te
das cuenta de lo que has perdido, pero © lo que has ganado. No hay más retroceso, ni vuelta atrás, lo único que fue, y lo hará, seguir adelante. Las ciudades papeles son un paso adelante que nos obliga a cambiar nuestro camino, que cambiemos nuestro viaje a lo que es importante para nosotros, que abramos la puerta gastada en el tiempo y salgamos a
la realidad para golpearnos por completo, hacia abajo, a medida que pasan los minutos, a medida que se acumulan los segundos y el reloj de arena de nuestra existencia ya no es tiempo perdido, sino el tiempo ganado que guardamos en nuestros bolsillos, en nuestras manos, en pie de pie y que convierten el paso por fin en algo más. Debido a que la
parte difícil no nos encuentra, la parte difícil comienza a encontrarnos. Quentin nunca ha sido el más popular en su escuela, ni siquiera ha logrado ganar ningún corazón. Pero el día en que Margot Roth Spiegelman entrará en su habitación y ofrecerá un plan que no puede rechazar, comenzará a cambiar su vida. Todo se juntará cuando Margot
desaparezca al día siguiente, sin dejar más que una marca clave para que pueda encontrarla. Ser joven nunca ha sido fácil. En aquellos ©puntos en los que las preguntas superan las respuestas, comprendieron lo imposible que era llegar al final del camino de la manera habitual. La adolescencia con todos fue una explosión de pasión y frustración que rara
vez es comparable a cualquier cosa que encontremos en la madurez. John Green lo sabe. Y en este éxito, al tratar a sus personajes como lo que son, las personas que están buscando su lugar y que no lo encuentran, a pesar de los intentos donde la ciudad del papel juega un pequeño±o el botón interior, hace un salto de primavera que hace Ellos recorrer
las piscinas y evitar que vea claramente la parte del camino que corre a lo largo de sus páginas. Conocido en todo el mundo por la misma estrella, el autor se desvía de este aire sentimental, acercando al lector a una historia más dura y adulta si quiere ser llamado así como un motor de búsqueda de nosotros mismos, de encontrarnos entre dos personas
que son para sí mismas un reflejo del otro, pero que no pueden estar juntos durante el tiempo que quieran. Escapar, escapar de la realidad, alejarse de lo que te da daño±, de lo que más daño nos está haciendo±en de todos, el que se almacena en la esquina de nuestro interior, esas llaves siguen a quentin en esta historia de carretera que nos revelará
que nos gustan los edificios vacíos para el tiempo para que alguien nos llene de todo el bien que pueda surgir de nuestra relación. Ser joven no es fácil, pero no es una meta imposible. (A) que todos rompimos. Cada uno de nosotros comienza como un ©. Y algo está pasando. Las personas que nos dejan, o que no nos aman, o que no nos entienden, o
que no los entienden, y estamos perdidos, no estamos±o. Así que en esta obra la ciudad transversal es parte de la filosofía del autor, John Green, que envuelve una historia que puede parecer destinada sólo al público joven debido a la identificación con los personajes, pero afirma que su fuerza para todo tipo de lectores. ¿Quién.nunca © sentido perdido
en su vida? Todos estamos buscando nuestro lugar, vamos tan pronto como esta rese±a, tratando de averiguar dónde podemos quedarnos, dónde podemos ver lo que somos, para más tarde© lo comparten con quienquiera que sea, ya sea amor, si es amor, que parece impredecible entre los pliegues de una palabra bien pronunciada o amigos que nos
viajan como surcos en el camino, donde, más de lo que nos perdemos, lo que tenemos que hacer es seguir mirando, siempre no temer. Después de todo, siempre podemos cambiar de nuevo. John Green nació en Indiana en 1977, y se graduó en Inglés y Literatura y Teología en el Kenyon College. Comenzando su carrera en el mundo editorial como
gráfico y editor, fue galardonado con el Printz Honor Award y el Edgar Award por sus diversas novelas a la comunidad juvenil. También © finalista del LA Times Book Award. Junto con su hermano, fundó Vlogbrothers (youtube.com/vlogbrothers), uno de los proyectos de video online más populares del mundo. John vive con su familia en Indiana, Indiana.
Indiana.
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