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WIRES AND NERVE. LOS REBELDES

SOBRE LA AUTORA

El mundo de las Crónicas Lunares vuelve a cobrar vida en esta emocionante continuación  

de Wires and Nerve. Iko y Liam Kinney deberán atrapar a Lysander Steele y su manada rebelde 

antes de que destruyan el frágil acuerdo de paz entre la Tierra y Luna. 

Cinder y Kai, Scarlet y Wolf, Cress y Thorne, Winter y Jacin son parte de esta épica batalla.  

Pero es Iko quien deberá enfrentar sus miedos más profundos.

Las preguntas sobre el amor, la amistad y la mortalidad llevan a Iko a un viaje emocional  

que cautivará a los lectores.

Marissa Meyer es la autora best seller de The New York Times con su saga Crónicas Lunares, el libro para 

colorear de Crónicas Lunares (ilustrado por Kathryn Gee) y las novelas Heartless y Renegados. 

Marissa vive en Tacoma, Washington, con su familia.

La saga Crónicas Lunares es:

Best seller Nº1 de The New York Times

Best seller de USA Today

Best seller de Publishers Weekly

> “Esta historia no requiere de conocimiento previo sobre la serie de Crónicas Lunares, y es 

por eso que atrae a fans y a nuevos lectores por igual, con una introducción a las historias 

de Cress y los demás miembros de la tripulación de la Rampion en el prólogo. Iko es una 

heroína muy divertida, una antigua androide sirviente que ahora habita el cuerpo de una 

androide acompañante y ataca a sus enemigos hambrientos de sangre como si fuese 

verdaderamente invencible”.

–Publishers Weekly
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