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Sinopsis: UNA NOVELA ESPERANZADORA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ADOLESCENTES Y SUS D
IFICULTADES PARA INICIAR UNA NUEVA VIDA Aclamada por la crítica, nominada en las diez mejores l
istas del año y ganadora del Premio
William C. Morris, El rey serpiente es la historia de tres adolescentes que se encuentran a sí
mismos, y entre ellos, mientras esperan graduarse de la escuela secundaria con la esperanza de
dejar atrás un pequeño pueblo de Tennessee.
Dill no es el niño más popular en su escuela secundaria rural de Tennessee. Después de que su
padre cayó en desgracia en un escándalo público que resonó en toda su pequeña ciudad, Dill se
convirtió en objetivo de bullying. Afortunadamente, sus dos compañeros inadaptados y mejores
amigos, Travis y Lydia, le cubren las espaldas.
Pero a medida que comienzan su último año, Dill siente que su futuro se acerca amenazante. Sus
únicos escapes son la música y sus sentimientos secretos hacia Lydia, ninguno de los cuales es lo
suficientemente valiente para compartir. La graduación se siente más como un final para Dill que
un comienzo. Pero incluso antes de eso, debe lidiar con otro final, uno que sacudirá su vida hasta
la médula.
El novelista de primer nivel Jeff Zentner brinda una visión cómica y sin parpadear de las dura
realidad de crecer en una región donde el cristianismo evangélico tiene un profundo arraigo
social, y una mirada íntima a las luchas por encontrar el verdadero yo en los restos del pasado.



Sobre el autor: es un novel autor reconocido por el New York Times. Escribió El rey
serpiente y Goodbye Days. Ha ganado los siguientes Premios: William C. Morris, Amelia Elizabeth
Walden, de la Asociación Internacional de Alfabetización, de Ficción de Westchester, ha sido
nominado para la Carnegie Medal y el UKLA, y fue finalista del Southern Book Prize y Indies Choice
Award. Fue un Publishers Weekly Flying Start y una selección de Indies Present.
Vive en Nashville, Tennessee, con su esposa e hijo. Llegó a la escritura a través de la música,
comenzando su vida creativa como guitarrista y finalmente convirtiéndose en compositor. Ha lanzado
cinco álbumes y aparecido en grabaciones con Iggy Pop, Nick Cave, Warren Ellis, Thurston Moore,
Debbie Harry, Mark Lanegan y Lydia Lunch, entre otros.

- Invita a reflexionar sobre las esperanzas, inseguridades y temores de un adolescente que trata de
encontrar su propio espacio cuando las condiciones de su entorno no son favorables. Los
caracteres de los 3 personajes adolescentes son un abanico de diferentes personalidades en las
cuales los jóvenes se pueden reflejar. Opera prima de Jeff Zentner, autor que ha sido
considerado autor Bestseller del New York Times. 4.19 estrellas en Goodreads “Muévete,
John Green; Zentner viene por ti”. 
- The New York Public Library. “Una representación brutalmente honesta de la vida adolescente.
. . 
- Mashable.com “Adoré a los tres personajes y la forma en que se comunicaron y se
amaron”. 
- New York Times


