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“SI NO TIENES MIEDO, NO ERES HUMANO”.
Entra al mundo de Maze Runner y explora el Área como nunca antes has podido
hacerlo. Desde los enormes muros del Laberinto y la Caja, hasta los Jardines y la Sala
del Consejo, la novela best-seller de James Dashner se hace realidad a través de fotos
espectaculares de la película. Conoce los secretos de cada larcho y sigue a Thomas
mientras intenta averiguar quién es y qué significa el Laberinto.
Colección: Ficción para jóvenes
Público: para ambos sexos a partir de los 14 años.
Género: Movie companion. Libro regalo que acompaña la película Maze Runner: Correr o
Morir.
DATOS TÉCNICOS
21 x 14 cm - Impreso a 4 colores - 128 páginas - T
 apa blanda con solapa
V&R Editoras · San Martín 969 - 10o (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

Novedad V&R Editoras
Colecció n F I CCIÓN PAR A J ÓV E N E S

MAZE RUNNER
BIENVENIDOS AL ÁREA
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 espera
que llegue a los cines Correr o morir, la adaptación cinematográfica del primer tomo de
la serie, bajo la producción de Fox.
RESUMEN
Es un libro que acompaña el lanzamiento de la película Maze Runner: Correr o morir. El libro
cuenta con imágenes exclusivas de la película, fragmentos del guión y una guía imperdible
para que los nuevos lectores comprendan de qué se trata el fenómeno Maze Runner. Por
ejemplo, se explica qué es el área, qué es la finca, qué son los penitentes, etc. También se
presenta un perfil de cada uno de los personajes más importantes de la saga.

LA SAGA

Correr o Morir es el primer libro de esta saga distópica y de ciencia ficción, 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.
Los fanáticos de todo el mundo están atrapados con esta saga que cosecha éxito tras
éxito. Ahora, como broche final antes del estreno de la película, llega Bienvenidos al
Área, un libro con mucho material fotográfico, indispensable para los seguidores de Maze
Runner.
Un libro de colección, imperdible para fans de la novela y de la película protagonizada
por Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Will Poulter y Thomas Brodie-Sangster.
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FORTALEZAS
• Perfecto para vender junto al lanzamiento de la película.
• Material exclusivo que todos los fanáticos de la saga quieren tener.
• Una gran opción para los nuevos lectores que se suman a la saga luego de ver
la película.
• Muy atractivo a nivel gráfico, ya que cuenta con mucho material fotográfico.
• Perfecto como libro regalo.
• La película de Prueba de fuego comienza a rodarse en septiembre. Todo apunta a que
Maze Runner se convertirá en un gran producto y que su éxito se mantendrá durante 		
los próximos años.
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