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El humo inundó el cielo sobre las copas de los árboles en la distancia. 

Un horrible chillido brotó a través del aire.

Todos los que estaban de pie en el palacio se cubrieron los oídos para protegerse del terrible sonido.

–Oh, no –dijo Alex, y su rostro empalideció.

–No puede ser –susurró débilmente Mamá Gansa.

La Asamblea del Felices por Siempre observó aterrorizada cómo la silueta de una criatura colosal aparecía 

sobre los árboles. Los rumores acerca del huevo eran ciertos: un dragón se había alzado en La Tierra de las 

Historias.

• El autor es Chris Colfer, conocido por interpretar Kurt Hummel en la serie de TV Glee.

• Colfer cuenta con fans clubs activos en varios países de América Latina.

• Fuerte presencia en los medios y en las redes sociales (tanto del autor como de los libros).

• Colfer cuenta con más de 2.000.000 de seguidores en Twitter.

• En Estados Unidos, la saga lleva vendidos más de 1.000.000 de ejemplares.

• La historia es dinámica y ganchera, no puedes dejar de leer.

• Se hace referencia a los grandes clásicos infantiles: Caperucita roja, Blancanieves, Rapunzel, La sirenita,  

entre otros.

• Alex y Conner son dos protagonistas con los que es fácil empatizar.

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 advertencia de los hermanos Grimm es su tercera novela.

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444 - www.vreditoras.com

3er libro de la saga

LA TIERRA

DE LAS HISTORIAS

Saga best seller de The New York Times


