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DETÉN AL MAGO
ROBA EL LIBRO
SALVA EL FUTURO

En la Nueva York moderna, la magia está extinta. Las pocas personas que tienen algo de afinidad
con ella –los Mageus– viven en las sombras. Cualquier Mageus que ingrese en Manhattan queda
atrapado por la Brecha, una barrera de energía oscura que los confina. Cruzar la Brecha implica
perder sus poderes y, casi inevitablemente, sus vidas.
Estrella es una ladrona muy talentosa, y entrenada para robar artefactos mágicos de la Orden,
los creadores de la Brecha. Con su habilidad innata para manipular el tiempo, ella puede saltar al
pasado para conseguir esos artefactos antes de que la Orden lo note. Pero todo su entrenamiento
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tiene un objetivo final: viajar a 1902 para robar un libro muy importante, antes de que el Mago,
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un joven astuto que hará hasta lo imposible por sobrevivir, lo destruya y así condene a los Mageus
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por el resto de sus vidas.

de la saga

La vieja Nueva York es un lugar peligroso, gobernado por pandillas implacables y sociedades

Género: Ficción. Novela fantástica.
Sugerencia de lectura: A partir de los

secretas. Un lugar en donde el mismísimo aire emana magia. Allí, nada es lo que parece,
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ni siquiera el Mago. Y para que Estrella pueda salvar su futuro, tendrá que traicionar a todos
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en el pasado.
SOBRE LA AUTORA

Autora best seller de The New York Times

Lisa Maxwell. Es autora best seller de The New York Times por El Último Mago. Sus otros libros, Sweet Unrest,
Gathering Deep y Unhooked, también han sido aclamados por la crítica.
Ella creció en Akron, Ohio, y tiene un doctorado en Inglés. Ha trabajado como profesora, librera, editora
y escritora. Cuando no está escribiendo libros, enseña inglés en una universidad local. Ahora vive cerca
de Washington, DC, con su esposo y sus dos hijos.
Puedes seguirla en Twitter @ LisaMaxwellYA o saber más acerca de sus próximos libros en
http://www.lisa-maxwell.com
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