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EL TIEMPO SE ACABA.

JUNTOS PUEDEN SALVAR AL MUNDO.

PERO SON SU PEOR PESADILLA. 

La vida secreta de Nova está a punto de volverse un poco más complicada: 

Como Insomnia, es miembro de los Renegados, un sindicato de poderosos y amados 

superhéroes, y trabaja en la patrulla de Adrian para proteger a los débiles y mantener el orden  

en Gatlon City. 

Como Pesadilla, es una Anarquista, parte del grupo de villanos que desea derrocar  

a los Renegados. 

Y como Nova… sus sentimientos por Adrian son cada vez más profundos, incluso cuando  

él es el hijo de sus peores enemigos y le oculta peligrosos secretos. 

Mientras la delincuencia crece en Gatlon City, Adrian y Nova no solo cuestionarán sus creencias 

sobre la justicia, sino también lo que sienten el uno por el otro. 

Renegados y Anarquistas vuelven a enfrentarse, pero esta vez la línea entre el bien y el mal  

es difusa y un exceso de poder puede significar el fin del mundo. 

MARISSA MEYER 

Best seller inmediato de The New York Times

Marissa Meyer vive en Tacoma, Washington, con su esposo, hijas y tres gatos. Es fanática de casi todas las 

maravillas frikis (como Sailor Moon, Firefly y organizar su librero por colores).  Ha estado enamorada de los 

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

Marissa es autora best seller de The New York Times por la serie Crónicas Lunares, Wires and Nerve, Heartless 

y Renegados, todos ellos publicados por VR YA.
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• De la aclamada autora de Las crónicas lunares: Marissa Meyer.

• Una historia de superhéroes completamente original, en la que los villanos son los protagonistas.

• En la línea de historias como X-men y The Avengers.

• Transmite grandes mensajes y valores.

• Gran opción para escuelas. 

Ciencia ficción, Superhéroes, X-men, Superpoderes, aventura, bien y mal, romance, acción, familia, enemigos, amistad. 


