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¿Cuál es el riesgo de romper todas las reglas?
Hay secretos que pueden ser fatales…
Tras los muros de un colegio de alto nivel en Inglaterra acecha una red internacional
de corrupción y conspiraciones.
Raven Stone, alumna estadounidense becada, nota algo extraño, siniestro, que se está
llevando a cabo en el internado.
Primero, una serie de desapariciones; las mentiras de los profesores; cambios inexplicables
en la conducta de ciertos pupilos. Y ahora, amenazas de muerte. Su única certeza es que
no la quieren allí.
La presión sobre ella es cada vez mayor.
Kieran Storm es el alumno nuevo, un joven con un intelecto increíble que atrae su atención. Sin
embargo, los objetivos de Kieran son otros…
Su misión implica mentiras y peligros, y Raven quedará en medio de ellos.
Joss Stirling, la autora de la serie Finding Love, vuelve a atraparnos con una trama de intriga y
de acción, más una dosis de romance en su justa medida.
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SOBRE LA AUTORA
Joss Stirling es la autora de la exitosa saga Finding Love, que ya ha cautivado a miles de
lectores en todo el mundo.
En esta oportunidad, nos presenta Struck, una apuesta completamente nueva, en donde
el misterio juega el rol principal.
Stirling tiene un doctorado en Literatura Inglesa, que cursó en Oxford. Es una amante de
los viajes y se han vendido más de medio millón de sus libros alrededor del mundo.
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DATOS ADICIONALES
Público: jóvenes de ambos sexos a partir de los 12 años
Género: Thriller romántico
Resumen
La escuela secundaria puede ser mortal...
Detrás de los muros cubiertos de hiedra de Westron, una exclusiva escuela de internado, se
esconde una siniestra trama de corrupción, escándalo, y conspiración.
Raven Stone, estudiante americana, se ha dado cuenta de que algo está terriblemente
mal. Primero fueron las desapariciones inexplicables. Luego las mentiras y los alumnos que
regresan absolutamente cambiados... Y ahora las amenazas de muerte...
Cuando Kieran, un joven con un intelecto increíble y un atractivo como para desfallecer, entra
en escena, Raven se da cuenta de que él puede ser la clave para descubrir quién está detrás
de las desapariciones.
Pero en Westron las cosas no son tan sencillas y las autoridades están dispuestas a sacar de su
camino a cualquiera que se interponga en sus planes...
¿Podrán resolver el enigma y salir con vida? ¿Qué es lo que realmente ocurre en Westron?
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DATOS ADICIONALES
Fortalezas
• Nueva serie de la autora de la saga Finding Love.
• Una historia con muchos tintes de novela negra.
• Una protagonista fuerte, que no deja indiferente al lector.
• Una narración dinámica, atrapante y que te deja con ganas de más.
• Un trasfondo amoroso, para que las lectores de Finding Love encuentren
el condimento que tanto les gusta.
• Una atmósfera oscura, cargada de misterio e incógnitas.
• Ganador de la Novela Romántica RONA del Año 2015.
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