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Había una vez… una joven princesa que era tan hermosa como la luz del día;
que era aún más hermosa que la propia reina.
Cinder y sus compañeros lograron suspender la boda real.
El nuevo plan es lograr lo imposible: la rebelión en Luna, pero un solo paso en falso puede acabar con la
vida y los sueños de todos.
Lo que Cinder aún no sabe es que en Luna encontrará una aliada decisiva: una joven que con su belleza y
su bondad puede ser la clave para destronar a la reina Levana.
¿Será Winter, la muchacha frágil e ingenua, la que les muestre a los lunares que existe una vida más allá
de la manipulación y del terror?
En el último tomo de Crónicas Lunares, Marissa Meyer cierra maravillosamente una historia que te
mantuvo en vilo, te enamoró de sus protagonistas y te hizo desear el tan esperado “y vivieron felices por
siempre”.
¿Sucederá?
Con la magia de un cuento de hadas y la emoción vertiginosa de la ficción distópica, Crónicas Lunares
atrapa al lector desde la primera página.
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SOBRE LA AUTORA
Marissa Meyer nació en Tacoma, Washington y asistió a la Universidad Luterana del Pacífico, donde realizó
la carrera de Escritura Creativa. Antes de escribir Cinder, Meyer trabajó como editora de libros durante
cinco años y escribió Sailor Moon fan fiction bajo el seudónimo de Alicia Blade. En una entrevista con The
News-Tribune, dijo que hacer el fan fiction le ayudó a aprender el oficio de escribir y le enseñó cómo tomar
la crítica.
Meyer afirma que, inicialmente, se inspiró para escribir Cinder después de participar en el concurso de
redacción NaNoWriMo en 2008. Allí escribió una historia que se centra en un Gato con botas futurista.
Las Crónicas Lunares es una serie de cuatro libros, basados en Cenicienta, Caperucita Roja , Rapunzel y
Blancanieves.
En 2013 Meyer firmó un nuevo contrato con Feiwel & Friends para escribir una serie para young adults con
la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas como protagonista. Heartless es el primer tomo
de la bilogía y se publicará en español en 2017 por V&R Editoras.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 12 años.
GÉNERO: ciencia ficción / steampunk
FORTALEZAS
•

Best seller de The New York Times.

•

Una brillante vuelta de tuerca para un cuento clásico.

•

Un texto con la vigencia de un clásico para hechizar a cualquier edad.

•

Imágenes precisas de un mundo desolado, una autora que sabe meterse en el corazón de los
jóvenes y la promesa de una historia con intriga, acción y pasión.

•

La magia trucada en tecnología y el gancho justo para atrapar a los jóvenes (y no tanto).

•

Traducido a más de 20 idiomas
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