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Sinopsis: Ben Coffin tiene apenas doce años y nunca fue bueno para hacerse amigos.
Acostumbrado a las casas de crianza hasta que es adoptado, sabe que la gente puede desaparecer de
su vida en cualquier momento. Tratando de superar los problemas de bullying en la escuela,
prefiere usar su tiempo libre en leer libros de sci-fi, que consigue en la bioblioteca de Coney
Island, donde encuentra un perrito abandonado. O, mejor dicho, es encontrado por el adorable Flip.
Gracias a él, Ben conoce a Halley (la Chica Arcoíris, como decide llamarla), alguien muy
diferente a las chicas que está acostumbrado a tratar y que tiene una difícil enfermedad.
Juntos inician una amistad muy especial, en la cual viven una serie de aventuras, que van desde
entrenar a Flip para convertirlo en un perro terapéutico del programa Léele a Rufus, hasta
escribir juntos una novela en la que entrelazarán magia, sci-fi y las historias reales de todos
los personajes que conocen, en especial las de ellos mismos.
Parado en el cruce entre la felicidad y las pérdidas, Ben debe descubrir por él mismo la verdad
sobre la amistad, el significado de la familia y la magia de la vida. 
Lleno de ritmo y risa, moretones y sentimientos. Paul Griffin es el tipo de escritor que te pone
en la encrucijada de contarle al mundo entero sobre él o atesorarlo solo para uno mismo. Markus
Zusak, autor de La ladrona de libros, novela ganadora del Printz Honor.
"Un libro absolutamente hermoso que te expande el corazón. Lloré, pero más que eso, sentí este
gigante globo de amor para todos. Esta historia me convenció sobre todo de que el amor y la
imaginación son la magia más grande de la vida. Te hará querer agarrar a todos lo que son
importantes para ti y lamerles la nariz". Rebecca Stead, autora de Cuando me alcances.
"Algunos libros cambian la forma en que ves el mundo. Algunos cambian la forma en que respiras.
Este libro te saca el aire. Es el mejor libro de Paul Griffin, y eso es decir mucho". Patricia
McCormick, autora de Vendida y Malala.
"Cuando la amistad me acompañó a casa es un libro hermoso y honesto; es, de hecho, hermoso
porque es honesto. Vimos la pena de la pérdida y la gloria de la comunidad. Vimos el amor en sus
muchas formas, y fuimos testigos de verdad de que el amor vence a pesar de las barreras. Hurra por
Ben y Halley: niños como ellos son nuestra esperanza". Gary D. Schmidt, autor de Okay for Now



Sobre el autor: Paul Griffin es el autor de una serie de exitosas y premiadas novelas para
jóvenes adultos. Esta es su primera novela para adolescentes. 
Vive en la ciudad de Nueva York con una banda de perros locos y su muy paciente esposa, la
documentalista Risa Morimoto.
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