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  VREditorasYA

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS: LA ODISEA DEL AUTOR

El Hombre Enmascarado ha capturado a la familia real de la Tierra de las Historias con la ayuda  

de su ejército de grandes villanos, que incluye a la Bruja Malvada del Oeste, a la Reina  

de Corazones y al Capitán Garfio. Y no ve la hora de ocupar su lugar como emperador. 

Alex y Conner creen que no son rivales para la legión de villanos, hasta que se dan cuenta  

de que cuentan con el arma más grande  de todas: ¡su imaginación!  

Pronto, se embarcan en un viaje dentro de las historias de Conner para formar su propio ejército  

de piratas, ciborgs, superhéroes y momias. Y se preparan para darle batalla al Hombre 

Enmascarado. Mientras tanto… un plan mucho más peligroso se lleva a cabo. Uno que puede 

cambiar para siempre el destino de la Tierra de las historias y del Otromundo.  

Los relatos de Conner cobran vida en esta apasionante quinta aventura de La Tierra de las 

Historias. 

–¿Estás seguro de que no hay nada que necesitemos antes de partir? –preguntó Alex por última 

vez–. ¿No hay nada que estés pasando por alto u olvidando? 

–Confía en mí. Tengo todo controlado –respondió él–. Si hay algo que conozco a fondo son 

mis historias. De hecho, he esperado mucho por esto. ¡Apuesto a que mis personajes estarán 

entusiasmados de conocerme! 

Viajar dentro de los cuentos había sido lo único en lo que Conner pensaba desde que había tenido 

la idea. Por supuesto que las circunstancias que justificaban el viaje eran terribles, pero él de todos 

modos sentía que era el autor más afortunado del mundo. ¿Quién más tenía la oportunidad  

de visitar los mundos y conocer a las personas que existían solo en su imaginación?

CHRIS COLFER  

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: La odisea del autor es su quinta novela. Además es el autor de Más extraño  

que un fanfiction, también publicado por VR YA. 
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• Quinto tomo de la aclamada saga La Tierra de las historias.

• Best seller de The New York Times por 48 semanas consecutivas.

• De Chris Colfer, reconocido actor de Glee, ganador del Golden Globe y una de las personas más influyentes del mundo según la revista 

Times en 2011. 

• El autor cuenta con millones de seguidores en las redes. 

• Excelente opción para escuelas.

• Es un crossover, funciona muy bien entre preadolescentes y adolescentes.

• Es una aventura que entretiene y transmite valores sobre la amistad y la familia.

• Protagonizada por personajes de los cuentos de hadas tradicionales. 

• La saga será llevada al cine por Twentieth Century Fox. 

Chris Colfer, cuentos de hadas, retelling, mundo mágico, amistad, familia, hermanos, gemelos, magia, cuentos, relatos, historias, fantasía, 

preadolescentes, adolescentes, juvenil, La Tierra de las Historias. 


