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NOVELA GRÁFICA DE CRÓNICAS LUNARES

Volumen 1 

La primera novela gráfica de la autora best seller Marissa Meyer, vuelve aún más grande el mundo 

de Crónicas Lunares con una historia completamente nueva y repleta de acción.

Esta aventura tiene como protagonista a Iko, la androide con un corazón (mecánico) de oro.  

Cuando unas manadas de soldados lobo amenazan la frágil alianza de paz entre la Tierra y Luna, 

Iko se propone cazar a su líder. Pronto estará trabajando con un guapo guardia real que la obligará 

a cuestionarse todo lo que sabe sobre el amor, la lealtad y su propia humanidad.

Con apariciones como las de Cinder, Cress, Scarlet, Winter y el resto de la tripulación de la 

Rampion, esta historia es una lectura obligada para los fanáticos de la serie.

Marissa Meyer vive en Tacoma, Washington, con su esposo, sus hijas mellizas y tres gatos. Es fanática  

de casi todas las maravillas frikis (como Sailor Moon, Firefly u organizar su biblioteca por colores). Ha estado 

enamorada de los cuentos de hadas desde niña, cosa que no tiene intenciones de superar nunca.  

Podría ser una cyborg. O no…

Visita a la autora en marissameyer.com
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Best seller Nº1 de The New York Times

Best seller de USA Today

Best seller de Publishers Weekly

“Un mash-up entre cuentos de 

hadas y ciencia ficción… un mix entre 

Cenicienta, Terminator y Star Wars”. 

 —Entertainment Weekly

“Lleva lo clásico a un nivel  

totalmente nuevo”.  

 —NPR
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