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HIDEO, es una amenaza para la humanidad
EMIKA, debe detenerlo bajo cualquier precio.
ZERO, será su único aliado.
La suerte está echada y el premio será sobrevivir.
Emika Chen apenas logró salir airosa del Campeonato Internacional de Warcross, y ha perdido a la
persona en quien más confiaba.
Hideo tiene un plan descabellado: controlar a la humanidad para erradicar el crimen de la Tierra. Solo
Emika puede detenerlo, pero una nueva amenaza recorre las calles electrizantes de Tokio y ahora su
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cabeza tiene un precio. Para triunfar deberá aceptar la protección de un aliado implacable: Zero.

15 x 21 cm - tapa rústica con solapas –

Envuelta en una red de traiciones, ¿hasta dónde llegará para derrotar al hombre que ama?

488 páginas
Territorio: Latinoamérica y Estados
Unidos

En esta explosiva secuela de Warcross, Marie Lu entrega un final adictivo que te atrapará hasta
la última página.

Colección: Ficción juvenil
Género: Ciencia ficción
Sugerencia de lectura: Ambos + 12
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SOBRE LA AUTORA
MARIE LU es la autora de la saga Los jóvenes de la élite, best seller #1 de The New York Times, así como
de la trilogía Legend, un gran éxito de ventas.
Se graduó en la Universidad del Sur de California y comenzó a trabajar como artista en la industria de los
videojuegos. Actualmente, es una escritora full time, que dedica su tiempo libre a leer, dibujar, jugar videogames
y a quedarse atascada en el tránsito.
Vive en Los Ángeles, California, con un esposo, un chihuahua de raza mixta y dos corgi galés de Pembroke.
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FORTALEZAS
• Continuación y desenlace de WARCROSS.
• Marie Lu es una autora instalada y celebrada entre el público lector latino.
• Una novela que mezcla videojuegos, realidad virtual, acción y romance.
• Muy liviana y adictiva.
• Comparable a Ready Player One de Ernest Cline.

PALABRAS CLAVE
Videojuegos, ciencia ficción, realidad virtual, Marie Lu, Warcross, Ready Player One, romance, acción, aventura, traición, hacker.
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