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La magia continúa...

El mundo de Crónicas Lunares tiene historias y secretos muy bien guardados:

¿Cómo llegó Cinder niña, herida de muerte, a la Tierra?

¿Cómo se convirtió Wolf en un soldado mutante de la reina? 

¿Qué se esconde tras las cicatrices de Winter? Y más…

Nueve historias. Nueve puertas al mundo de Crónicas Lunares, que te volverán a enamorar. 

Atrévete a cruzar el umbral.

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.

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… 

Cinder, su primera novela, debutó en la lista de best sellers de The New York Times con gran éxito.

Visita a la autora en marissameyer.com

• Best seller de The New York Times.

• Nueve cuentos dentro del mundo de Crónicas Lunares.

• Nueve historias que revelan momentos cruciales de la historial global.

• 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.

• Traducido a más de 20 idiomas.
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Incluye el primer capítulo 

de la nueva novela  

de Marissa Meyer: 

HEARTLESS.

Una historia que 

transcurre en el mundo  

de Alicia a través  

del espejo.


