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El laberinto fue solo el comienzo…
No te relajes… lo peor está por venir.
Recuerda. Corre. Sobrevive.
James Dashner, una vez más, nos deleita con una historia trepidante.
Una trama que es un disparo al rojo vivo, explosiva y lacerante.
Una verdadera prueba de fuego para lectores audaces.
Con nuevo formato y una tapa que reproduce el arte de la película
que Twentieth Century Fox estrenará en septiembre de 2015.
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SOBRE EL AUTOR
James Dashner nació y se crió en Georgia, EE.UU., pero actualmente vive en Utah con su esposa
y sus cuatro hijos. Después de graduarse en la Universidad Brigham Young, trabajó durante
varios años en el mundo financiero, hasta que escribió su primera serie de novelas: la saga de
Jimmy Fincher. Desde entonces se dedica con exclusividad a la escritura. Actualmente tiene más
de 14 libros publicados. Sin lugar a dudas, uno de sus trabajos más exitosos es la saga Maze
Runner, cuyo primer tomo se publicó en 2009 y desde entonces se ha posicionado en las listas
de best-sellers más importantes y sigue cautivando a miles de lectores alrededor del mundo. En
septiembre de 2014 se estrenó la película Correr o morir, la adaptación cinematográfica del primer
tomo de la serie, bajo la producción de Fox.
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DATOS ADICIONALES

Público: chicos y chicas, a partir de 14 años.
Género: ficción distópica y ciencia ficción.
LA SAGA
Correr o Morir es el primer título de Maze Runner, una saga que, para sus fanáticos, es la mejor
historia de supervivencia en un futuro no tan lejano.
Una trama asfixiante en un thriller de acción y psicológico, abrumador por la sucesión de
hechos extraños y por los desafíos, tanto físicos como mentales, a los que los jóvenes héroes
se ven sometidos.
Esta saga distópica y de ciencia ficción, está compuesta por 5 libros, todos ellos editados
por V&R: 1) Correr o morir; 2) Prueba de fuego; 3) La cura mortal ; 4) Virus letal; 5) Expedientes
secretos.
En Prueba de Fuego, Thomas y sus amigos descansan después de escapar del Laberinto. Por
fin se sienten que están a salvo. Pero unos gritos desquiciados los despiertan y los enfrenan a
una realidad aún más aterradora que la anterior…
Los fanáticos de todo el mundo están atrapados con esta saga que no deja de cosechar éxito
tras éxito. Después del espectacular estreno de la película basada en el primer libro, se espera
Prueba de Fuego para septiembre de 2015, basada en el segundo tomo de la saga.
Esta edición presenta una portada con el arte de la película próxima a estrenarse.
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Maze Runner: Prueba de Fuego
DATOS ADICIONALES

•

Saga best seller del New York Times

•

La película de Prueba de fuego se estrena en septiembre 2015. Todo apunta a que Maze
Runner se convertirá en un gran producto y que su éxito se mantendrá durante los
próximos años.

•

Edición pocket con el arte de la película Maze Runner. Prueba de Fuego, una superproducción
de Twentieth Century Fox.

•

Ideal para los fans de la saga y seguidores del autor, que esperan con ansias el estreno de
la película.

•

Más de 50.000 seguidores en Facebook, en toda Latinoamérica.

•

Activa presencia del autor en Internet.

•

La visita del autor a la Feria del Libro de Buenos Aires, en 2014, tuvo una repercusión
histórica y ha consolidado el lazo con sus fans.
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