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LO PRIMERO QUE QUERRÁS SABER DE MÍ ES SI SOY UN CHICO O UNA CHICA.
A veces, me siento un chico.
A veces, me siento una chica.
Créanme, tener un padre congresista que está en medio de una campaña para la 
reelección y vivir en uno de los condados más conservadores de los Estados Unidos  
no es nada fácil para gente como yo.
 ¿QUÉ SOY? 
UN SER HUMANO. 
¿CÓMO ME VEN? 
¿POR QUÉ NO ME LO CUENTAS TÚ…?

 “Jeff Garvin escribió una historia planeada magníficamente, con un personaje principal complejo, 
fascinante e intensamente real, que estoy segura de que me acompañará por mucho tiempo.  
La literatura juvenil necesita más Rileys. Esta novela es una adquisición hermosa para el canon  
de literatura juvenil queer ”. 
—ROBIN TALLEY, autora de What We Left Behind

Prólogo y notas de Sofía Olguín, editora del sello Bajo el arcoíris, el primero dedicado a libros 

infantojuveniles de temática LGBTI en Argentina y América Latina.
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QUÉ NOS HACE HUMANOS

Antes de convertirse en escritor, Jeff Garvin actuó en películas, series de TV y fue el líder 

de una banda de rock. 

Tiene un BFA en cine de la universidad de Chapman y vive en el sur de California, 

rodeado de adorables bestias de establos. 

Qué nos hace humanos es su primera novela. 

Puedes visitar su sitio web: www.jeffgarvinbooks.com
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Jóvenes de ambos sexos a partir de los 18 años. 

GÉNERO: Ficción. Novela realista.

TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.


