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DeBolsillo liberará 100 ejemplares del bestseller
italiano 'Tres metros sobre el cielo' en Barcelona y
Madrid
BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) DeBolsillo, en colaboración con el movimiento Bookcrossing, liberará mañana cien ejemplares
de la novela 'Tres metros sobre el cielo', obra de debut del escenógrafo Federico Moccia que
arrasa entre los jóvenes italianos, en Facultades de Barcelona y Madrid.
Coincidiendo con el lanzamiento del título en las librerías, DeBolsillo ha decidido que los
universitarios de ambas ciudades puedan encontrarse con una sorpresa al llegar a su Facultad.
La historia de este libro se remonta a diez años atrás, cuando fue publicado por una pequeña
editorial. La novela pasó desapercibida entre el público en general pero los adolescentes
romanos se fotocopiaban el libro y utilizaban su título para declararse su amor.
En 2004, el estreno de una película basada en el libro llevó a Feltrinelli a recuperar la novela,
que desde entonces se ha convertido en auténtico bestseller en Italia. En la actualidad, el libro ha
vendido más de un millón de ejemplares.
'Tres metros sobre el cielo' cuenta la historia de amor imposible entre dos jóvenes muy
distintos. Baby se esmera en sus estudios, es una apasionada de la moda y quiere encontrar al
amor de su vida, mientras Step prefiere la velocidad, la violencia, el riesgo y encontrarse con su
pandilla.
Aunque en un inicio se odian, no podrán resistirse y se lanzarán a una pasión que les hará
volar y les llevará al borde de la autodestrucción.
DeBolsillo llevará a cabo esta acción en colaboración con el movimiento internacional
Bookcrossing, que tiene como objetivo convertir el mundo en un biblioteca global. En España, el
movimiento cuenta con más de 22.600 asociados y Barcelona es la ciudad con más afiliados, con
cerca de 4.000.
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