
Niños futbolistas
Juan Pablo Meneses

Sello: Blackie Books
Tema: - Narrativa - Maternidad, Paternidad y Adolescencia - 
Actualidad 
Artículo: Libro
ISBN: 978-987-609-440-5
Medidas: 21 x 14
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 200
Encuadernación: Rustica
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: Niños futbolistas abunda en familias ansiosas por colocar al niño en el fútbol de
élite, críos que se sienten predestinados, desgarros y fracasos. Un relato ameno y escalofriante"
Enric González
"Conmovedor, una pieza periodística que honra al oficio y que deja en los lectores la huella que
constituye el rastro de las grandes historias humanas." Juan Cruz
"Un gran libro. Divertido, genial, profundo. Un golazo." Edmundo Paz Soldán "La exportación más exitosa de 
América Latina es la carne de futbolista, pero nadie lo dice.
Meneses lo cuenta, lo práctica, lo pone en solfa y en cuestión en un libro fascinante" Martín
Caparrós 
¿Quién será el nuevo Messi? ¿Cómo se está buscando al próximo ídolo? ¿Qué hay detrás de cada fichaje de una jove
n promesa? ¿A qué limbo van a parar los niños que consiguen “salir” pero no alcanzan a
“llegar”?
¿De dónde viene aquello que el mercado nos ofrece con tan persuasiva naturalidad? Durante dos años, Jua
n Pablo Meneses, uno de los más prestigiosos cronistas de nuestro tiempo,
ha recorrido Latinoamérica y España en busca de un niño futbolista, una futura estrella con la que
negociar.
Meneses no ha hecho de mero testigo: ha emprendido este viaje decidido a comprar él mismo una
joven promesa y hacer un buen negocio. En busca del nuevo Messi.
Un relato extremo que desvela la cara oculta del mercado futbolístico: el tráfico de niños, la
presión de las familias, las escuelas y ojeadores de clubes españoles, los mecanismos, los viajes,
las esperanzas y los fracasos.
Un libro que muestra por primera vez, y desde tan adentro, lo que nadie ve del fútbol moderno.
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