
V&R Editoras // Florida 833 - Piso 2, Of. 203 (C1005AAQ) Buenos Aires, Argentina 

 Tel./Fax: (5411) 5352-9444Nuestras redes:   /VREditorasYA - www.vreditoras.com.ar

SOBRE EL AUTOR

ISBN: 978-987-747-686-6

21x15 cm - tapa rústica con solapas – 

464 páginas

Territorio: Mundial.

Colección: VR YA   

Género: Contemporáneo, romance.

Sugerencia de lectura: Ambos +12     

TODAS NUESTRAS NOCHES

En el corazón de una avenida laten un sinfín de historias, de sueños y de vidas: una chica que 

siente que la ficción le quedó chica. Otra que ve al mundo como si fuera una película. Dos 

adolescentes que saben que, aunque duela, sus noches juntos están contadas. El recuerdo  

de un verano lejano que no se borra. Una drag queen que está a punto de brillar. Una mejor amiga 

que para salvarse necesita abrir los ojos. La juventud queer alzando su voz. Un joven aprendiendo 

a sentirse orgulloso a pesar del miedo.

Amigos que se sienten familia. Familias que uno elige y familias que uno acepta. Amistades por  

las que darías la vida. Historias que están a punto de comenzar. Y otras que se terminan.

Todas nuestras noches es la voz de una generación de jóvenes haciéndole frente al amor  

y la vida de la única forma que saben: siendo fieles a sí mismos.  

Maximiliano Pizzicotti es un joven escritor oriundo de Entre Ríos, Argentina.

Creció rodeado de historias en el altillo de su casa, fascinado por todo lo que podía inventar y las emociones 

que escribir le provocaba. Años más tarde, se mudó a la ciudad de Córdoba para asistir a la universidad. Allí, 

motivado por la soledad y su inmensa curiosidad hacia el mundo, concibió la idea de Todas nuestras noches.

Escribir es su pasión, algunas noches es conocido como Fiction Mary, toma mucho café y en su tiempo libre 

comparte su amor por la lectura en su cuenta de bookstagram: @thxboywthebooks

MAXIMILIANO PIZZICOTTI 

PALABRAS CLAVE

Amistad, Amor, LGBTQ+, Familia, romance, pérdida, relaciones tóxicas, sexualidad, diversidad.
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FORTALEZAS

• Pizzicotti se alza como una de las voces más naturales y francas de la juventud queer actual.

• El autor es popular en la comunidad lectora juvenil y fue reconocido con el premio a “Mejor Bookstagrammer de la Feria del Libro  

de Buenos Aires” en 2016. Fue el primero en recibir este título.

• Lectura ágil y adictiva

• Recomendada para adolescentes y adultos jóvenes de cualquier género

• Ideal para instalar en secundarias y abrir conversación sobre diversidad, relaciones saludables, sexualidad, lazos afectivos y familiares, 

etc.


