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Tras la muerte de su padre, la abuela de Alex y Conner les regala algo que significa mucho para ellos:
La tierra de las historias, un libro de cuentos que marcó gran parte de sus vidas.
Pero los mellizos no conocen la magia que se esconde en sus páginas. Solo toman conciencia de ella
cuando el libro los absorbe y llegan a la Tierra de las Historias, un lugar que a primera vista es encantador,
pero que esconde más peligros de los que imaginan.
Existe una sola forma de regresar a casa: el Hechizo de los Deseos. Pero alguien más está buscando los
ingredientes para utilizarlo... la villana más temida de todos los tiempos: la Reina Malvada.
¿Quién logrará conseguir primero los ingredientes para el hechizo?
El Hechizo de los Deseos es el primer tomo de la aclamada saga de Chris Colfer, conocido por su papel de
Kurt, en la serie de TV Glee.
Con una prosa simple y vertiginosa, nos invita a sumergirnos en un mundo en donde todo es posible. Una
vez que empieces a leerlo, ya no podrás detenerte...
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LA TIERRA DE LAS HISTORIAS - EL HECHIZO DE LOS DESEOS
SOBRE EL AUTOR
Chris Colfer, ganador del Golden Globe, es actor, reconocido principalmente por su papel como Kurt
Hummel en Glee. Colfer fue mencionado en la lista 2011 TIME 100, de la revista Time, que anualmente
distingue a las cien personas con mayor influencia en el mundo.
La tierra de las historias: El Hechizo de los Deseos es su primera novela.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: chicos y chicas, a partir de 10 años
GÉNERO: Literatura fantástica
FORTALEZAS
•

Saga best seller de The New York Times.

•

El autor es Chris Colfer, conocido por interpretar a Kurt Hummel en la serie de TV Glee.

•

Colfer cuenta con fan clubs activos en varios países de América Latina.

•

Fuerte presencia en los medios y en las redes sociales (tanto del autor como de los libros).

•

Colfer cuenta con más de 2.000.000 de seguidores en Twitter.

•

En Estados Unidos, la saga lleva vendidos más de 1.000.000 de ejemplares.

•

La historia es dinámica y ganchera, no puedes dejar de leer.

•

Se hace referencia a los grandes clásicos infantiles: Caperucita roja, Blancanieves, Rapunzel, La sirenita,
entre otros.

•

Alex y Conner son dos protagonistas con los que es fácil empatizar.
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