
Chase no recuerda haberse caído del techo. No recuerda haberse golpeado la cabeza. De hecho, no recuerda 
nada. Se despierta en una habitación de hospital y de repente tiene que aprender toda su vida de nuevo… 
comenzando con su propio nombre. Sabe que es Chase. Pero ¿quién es Chase? Cuando regresa a la escuela, ve 
que diferentes niños tienen reacciones muy diferentes a su regreso. Algunos niños lo tratan como a un héroe. Es 
evidente que algunos niños le tienen miedo. Una chica en particular está tan enojada con él que le tira el yogur 
helado en la cabeza en la primera oportunidad que tiene. Muy pronto, no es solo una cuestión de quién es Chase, 
es una cuestión de quién era ... y quién va a ser. Restart es la espectacular historia de un niño con un pasado 
desordenado que tiene que descubrir qué significa tener un comienzo limpio. 

¡Lea junto con nosotros!

Restart
Por Gordon Korman 

Nivel de lectura: Grados 3–8
Temas: Cambio, tratar a las personas como quieres que te traten, ser un amigo, no un bully
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El mundo de una niña de once años se ve trastornado por la agitación política en esta ardiente novela de un poeta 
galardonado, basada en hechos reales en Chile. Celeste Marconi es una soñadora. Vive en paz entre amigos, 
vecinos y familiares en el idílico pueblo de Valparaíso, Chile, hasta que llega el momento en que incluso Celeste, 
con la cabeza en las nubes, no puede negar el malestar político que azota el país. Se ven barcos de guerra en el 
puerto y los compañeros de clase desaparecen de la clase sin decir una palabra. Celeste no sabe muy bien qué está 
pasando, pero una cosa está clara: nadie está a salvo, ya no. El país ha sido tomado por un gobierno que declara a 
los artistas, manifestantes y cualquier persona que ayude a los necesitados a ser considerados "subversivos" y 
peligrosos para el futuro de Chile. Así que los padres educados, generosos y amables de Celeste deben esconderse 
antes de que ellos también "desaparezcan." Para proteger a su hija, la envían a Estados Unidos. Mientras Celeste se 
adapta a su nueva vida en Maine, nunca deja de soñar con Chile. Pero incluso después de que se restablezca la 
democracia en su país de origen, quedan preguntas: ¿Volverán sus padres a salir de su escondite? ¿Estará 
realmente a seguro de nuevo? Acentuada con obras de arte de interiores, impregnada de la historia de la 
catastrófica toma de posesión de Chile por parte de Pinochet, y basada en muchos eventos reales, esta oda 
multicultural al poder de la revolución, las palabras y el amor es indeleblemente valiente y desgarradoramente 
elegante.

Nivel de lectura: Grados 3–12
Temas: El exilio, la búsqueda de la justicia y el poder de la palabra escrita para preservar la historia

Habrá ocasiones en las que entres en una habitación y no haya nadie como tú. Hay muchas razones para sentirse 
diferente. Tal vez sea por cómo te ves o hablas, o de dónde eres. Tal vez sea lo que comes o algo igualmente 
inesperado. Sea lo que sea, no es fácil dar esos primeros pasos en un lugar donde nadie te conoce, pero de alguna 
manera, lo haces. Este libro celebra la valentía que se necesita para seguir adelante incluso cuando se siente 
como un extraño. Este libro también nos recuerda que a veces, cuando nos acercamos y comenzamos a 
compartir nuestra historia, otros estarán felices de encontrarnos a mitad de camino.

The Day You Begin
Por Jacqueline Woodson

Nivel de lectura: Grados K–3
Temas: Inclusión, respeto mutuo
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I Lived on Butterfly Hill
Por Margorie Agosín

¡Sigue la discusión del libro!


