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Para la serie de televisión, véase Trece razones (serie). Por trece razones Jay Usher Gender Youth Literature Theme (s) Drama / MysteryAmbientated in California Original Edition Original Title Thirteen Reasons Why The Cover of Christian FuenfhausenEditorial Penguin Random House United States Publishing Date 2008 Physical FormatPages 289Edition traducido a Spanish
Publishing Date 2007 para editar datos en Wikidata Por trece razones novela para jóvenes adultos, escrita por Jay Acher. El libro fue publicado por RazorBill, the Label of Penguin Books, en 2007; En julio de 2011, la edición de bolsillo alcanzó el número uno en la lista de bestsellers del New York Times. La novela fue lanzada el 31 de marzo de 2017 en Netflix For Thirteen
Reasons. Clay Jensen, un estudiante de secundaria, recibe un paquete anónimo después de la escuela en la entrada de su casa. Cuando lo abrió, descubre que es una caja de siete casetes grabados, en ambos lados, por Hannah Baker, una compañera de clase que se suicidó hace dos semanas. En ellos, Hannah expone a 13 personas y el papel que cada uno desempeñó en
su muerte. Los personajes de Clay Jensen son los protagonistas de la novela de Hannah y el amor profundo. Clay siempre observaba a Hannah, pero nunca se atrevió a hablar con ella, incluso cuando trabajaba con ella. Hannah y él se reunieron en una fiesta donde terminaron besándose en la habitación, pero Hannah lo apartó. Hannah Baker es una protagonista de la novela,
que deja 13 cintas explicando las razones de su suicidio. Tony Padilla es el compañero de clase de Clay y el hombre que custodia otro conjunto de casetes dejados por Hannah. Justin Foley es el primer interés romántico de Hannah, así como su primer beso. Le pide que salga y toma una foto un tanto comprometedora, que luego muestra a sus amigos, iniciando así una cadena
de rumores sobre Hannah. Durante la fiesta, ella entra con Jessica muy borracha en la habitación donde se esconde Hannah. En el acto, Bryce, amiga de Justin, viola a Jessica, mientras que Hannah ve a todos asustados y capaces de moverse. Alex Standall - Alex conoció a Hannah y Jessica en una cafetería e hizo una lista de chicas en la escuela, donde Hannah apareció
como la mejor y Jessica como la peor O. Hannah menciona que si no hubiera hecho esta lista, la mayoría de las cosas mencionadas en las cintas no habrían sucedido. Jessica Davis - Ella y Hannah fueron amigas hasta que se adaptaron a la escuela. Jessica tuvo una relación con Alex que terminó debido a rumores de que Hannah y Alex tenían una relación a sus espaldas, y
ella siempre culpó a Hannah por ello. Jessica es violada por Bryce, y Hannah lo presenta. Tyler Down - Voyeur espías en Hannah desde la ventana de su dormitorio. Hannah, con la ayuda de Courtney, logra atraparlo. Courtney Crimsen - Chica Popular que sólo está interesado en preservar su reputación, para lo cual no dudará en manipular a los demás. Ayuda a Hannah a
atrapar a Tyler, pero después de una foto comprometedora de ella y Hannah circula en la escuela secundaria, ella decide ignorarla por completo. Marcus Cooley - Marcus invita a Hannah el Día de San Valentín a un popular bar, aunque Hannah llega tarde. Marcus puso su mano en la rodilla de Hannah, tratando de entrar en ella, así que Hannah lo empujó delante de todo el bar.
Dempsey - Zack se acerca a Hannah inmediatamente después de lo que le sucedió a Marcus, encontrándola aturdida, por lo que lo ignora por completo, haciendo el ridículo frente a sus amigos. Busca venganza robando notas motivacionales en clase, después de lo cual Hannah comienza a caer en la depresión, insinuando su suicidio en las notas. Ryan Shaver es el editor de
una revista escolar. Publicó las composiciones que encontró en la escuela, y estaba en un grupo de poesía con Hannah. Cuando él y Hannah intercambiaron cuadernos, aprovechó la oportunidad para robar uno de sus poemas y publicarlos, lo que causó conmoción en la escuela secundaria, e incluso ridiculizar a algunas personas que terminaron siendo ofendidas por Hannah.
Sheri Holland es una animadora que estaba a punto de llevar a Hannah a casa después de que se sintiera muy mal, pero se toparon con una señal de alto. Hannah insiste en llamar al 911, pero Sheri está asustada y decide dejar a Hannah en paz. Hannah intenta advertir a alguien sobre la señal caída, pero cuando tiene éxito, se entera de que el accidente ocurrió en la
intersección donde cayó el letrero. Bryce Walker es amigo de Justin, Marcus y Zack. La 12a película muestra que no sólo violó a Jessica, sino que también violó a Hannah en la bañera de hidromasaje. El Sr. Porter es profesor de inglés y consejero estudiantil. Hannah se dirige a él antes de suicidarse en busca de ayuda y le dice que Bryce la violó, pero no dio un nombre. El
consultor te dice que si no tienes suficiente evidencia, trata de superarla y seguir con tu vida. Por esta razón y su intento de culparla y cuestionar su testimonio, Hannah lo pone en la cinta número 13. Adaptación de THE TELEVISION Series Home Article: Por trece razones (serie) Universal Studios compró los derechos de la novela cinematográfica el 8 de febrero de 2011. El 29
de octubre de 2015, se anunció que Netflix y Paramount Television usarían el libro como punto de partida para crear una serie de televisión con Selena Gomez como productora ejecutiva. La serie se emitió originalmente en Netflix el 31 de marzo de 2017. En mayo de 2017, Netflix amplió la serie para una segunda temporada. La segunda temporada de Thirteen Reasons se
estrenó en Netflix el 18 de mayo de 2018. El 6 de junio de 2018, la tercera temporada de Thirteen Reasons fue aprobada para su estreno en 2019. En 2009, Usher adaptó la novela para una obra de teatro en la escuela secundaria en los Estados Unidos. Texto de Recompensas que sigue a la traducción Si quieres colaborar con Wikipedia, busca el artículo original y termina esta
traducción. Copie y pegue el siguiente código en la página de discusión del autor de este artículo: .subst:Preste atención a la traducción incompleta Por trece razones 2011 - Paperback Edition se convirtió en el más vendido #1 New York Times en los EE.UU. 2010 - Georgia Peach Book Awards for Teen Readers 5 2009 - International Association Reading Young Adult Choice List
6 2008 - Mejores Libros para Jóvenes Adultos YALSA 2009 2008 - Fast Picks for Reluctant Young Adult Readers YALSA 2008 - Audiolibros seleccionados para Jóvenes Adultos YALSA 2008 - Ganador del Premio libro de California - Joven Adulto 10 Ver también Jay Usher por Trece Razones (Series) Jr., Mike Fleming (9 de febrero de 2011). Universal adquiere '13 Reasons
Why' como el vehículo de Selena Gomez. Término. Recibido el 10 de julio de 2017. Ali Jafar (29 de octubre de 2015). Netflix le da a Selena Gomez '13 Reasons Why' justo en el orden de la serie. Término. Recibido el 10 de julio de 2017. Personal, Variedad (7 de mayo de 2017). '13 Reasons Why' relanzó para una segunda temporada en Netflix. diferente. Recibido el 10 de julio
de 2017. ¿Podría la obra de teatro '13 Reasons Why' pronto será en Broadway? PopBuzz. Recibido el 10 de julio de 2017. 2010 Georgia Peach Book Award para Teen Readers Winner Announced. Asociación de Medios de Biblioteca de Georgia. Recibido el 1 de julio de 2010. Diario de Adolescentes y Alfabetización de Adultos Noviembre 2009 :. Asociación Internacional de
Lectura. Recibido el 31 de marzo de 2010. (El enlace roto está disponible en el archivo de Internet; ver el historial y la última versión). YALSA 2008 Mejores Libros para Jóvenes Adultos. Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos. Archivo del original el 27 de julio de 2011. Recibido el 31 de marzo de 2010. YALSA 2008 es una opción rápida para los lectores
adultos jóvenes reacios. Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos. Archivo del original el 24 de febrero de 2010. Recibido el 31 de marzo de 2010. YALSA 2008 Audiolibros seleccionados para adultos jóvenes. Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos. Archivo del original el 17 de enero de 2011. Recibido el 31 de marzo de 2010. LA 77A
EDICION ANUAL DE LOS PREMIOS DEL LIBRO DE CALIFORNIA SON GANADORES EN CORTO. commonwealthclub.org archivo del original el 20 de junio de 2010. Recibido el 31 de marzo de 2010. Enlaces externos Cynsations Autor Entrevista: Jay Usher sobre trece razones por las que las trece razones por las que Facebook Fan Page Trece razones por las que el
proyecto trece razones por las que el sitio web del proyecto se filtran datos de imágenes de adaptación en serie: No 852066 citas famosas: Trece razones recibidas de Clay Jensen regresa a casa de la escuela para encontrar un paquete extraño con su nombre en su porche. En su interior descubre varias cintas grabadas por Hannah Baker - su y aplastar - que se suicidó dos
semanas antes. La voz de Hannah le dice que hay trece razones por las que decidió acabar con su vida. Clay es uno de ellos. Si escucha, descubrirá por qué. Clay pasa la noche cruzando su ciudad con Hannah como su guía. Se convierte en testigo de primera mano del dolor de Hannah, y mientras sigue las palabras grabadas de Hannah por toda la ciudad, lo que descubre
cambia su vida para siempre. ¿Necesitas hablar? Llame al 1-800-273-TALK (8255) en cualquier momento si se encuentra en los Estados Unidos. Es gratis y confidencial. Confidencial. 13 reasons why libro pdf español descargar gratis. descargar el libro de 13 reasons why en español pdf. 13 reasons why libro en ingles pdf. 13 reasons why libro pdf español descargar. 13 reasons
why libro pdf inglese. libro de 13 reasons why en español pdf. 13 reasons why libro pdf gratis en ingles
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