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Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa?

Acércate más y te contaré una historia: los oscuros secretos de la reina, que he anhelado develar.

Si en Cinder, Scarlet y Cress odiaste a Levana, no te puedes perder la oportunidad de conocer su historia. 

Una historia que nadie contó… hasta ahora.  

En esta fascinante precuela de Crónicas Lunares, Marissa Meyer nos vuelve a sorprender con un relato 

sobre el amor y la guerra, la codicia y la muerte. 

El final está cada vez más cerca…

RESUMEN: 

¿En qué se transforma el amor y el dolor en una mente perturbada? Una historia donde la crueldad,  

la falta de escrúpulos y la ambición son constitutivos de toda una familia imperial. En Luna no hay 
reparos para conseguir lo que se quiere: manipulación, tortura, asesinatos…
Levana es la heredera y su ambición pone las miras en la Tierra y hará todo lo necesario, implique  
lo que implique, para conseguirlo.
Un relato inquietante que nos presentará las razones (¿razones?) que llevaron a la Reina Levana  
a ser quien es.
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FAIREST

Marissa Meyer nació en Tacoma, Washington y asistió a la Universidad Luterana del Pacífico, donde 

recibió un grado en escritura creativa. Antes de escribir Cinder, Meyer trabajó como editora de 

libros durante cinco años y escribió Sailor Moon fan fiction bajo el seudónimo de Alicia Blade. En una 

entrevista con The News-Tribune, dijo que hacer el fan fiction le ayudó a aprender el oficio de escribir, 

le dio una respuesta instantánea y le enseñó cómo tomar la crítica. 

Meyer afirma que ella se inspiró inicialmente para escribir Cinder después de participar en 2008 en 

el concurso de redacción NaNoWriMo donde escribió una historia que se centra en un futurista Gato 

con botas. Las Crónicas Lunares es una serie de cuatro libros (tetralogía) con volúmenes basado en 

Cenicienta, Caperucita Roja , Rapunzel y Blancanieves. El primer libro, Cinder, es un best seller de The 

New York Times. 

En 2013 Meyer recibió un nuevo contrato de dos libros de Feiwel & Friends para una serie para 

jóvenes adultos con la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. El primer libro, 

Heartless, se estrenará en otoño de 2015.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 12 años. 

GÉNERO: ciencia ficción / steampunk.

FORTALEZAS:

• La saga best seller de The New York Times.
• Un relato crudo, que presenta sin rodeos la crueldad de la familia imperial lunar.
• Una novela imprescindible para dar marco a la saga. 
• Un libro muy esperado por todos los fans que quieren saber más.
• En Fairest, Marissa Meyer describe con maestría el perfil psicológico de la villana de la saga.
• Traducido a más de 20 idiomas.


