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UN CUENTO DE MAGIA
CHRIS COLFER 

¡ANTES DE QUE CONNER Y ALEX LLEGARAN A LA TIERRA DE LAS HISTORIAS YA SE VIVÍAN 

GRANDES AVENTURAS!

Brystal sabe que está destinada a grandes cosas, pero vive en el opresivo Reino del Sur, donde  

la magia está prohibida y las mujeres no tienen permitido ni siquiera leer. 

Pero los libros son su único escape, así que se las ingenia para robar algunos de la librería. Un 

día encuentra uno especial en una sección secreta: un libro mágico que cambiará su vida para 

siempre. 

Sabe de las severas consecuencias que esto puede traerle, pero la curiosidad es más fuerte  

y muy pronto descubre que ella es capaz de hacer magia. ¡Y es tan buena que no puede ocultarlo!

Cuando es descubierta y apresada, una misteriosa mujer llega a salvarla: Madame Weatherberry, 

quien le ofrece un puesto en nada más ni nada menos que estudiar en una academia para hadas.

¡Bienvenido de vuelta a este mágico mundo!

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.

 Precuela de exitosa serie: 
La Tierra de las Historias.
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FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

• Best seller de The New York Times.

• De Chris Colfer, reconocido actor de Glee, ganador del Golden Globe y una de las personas más influyentes del mundo según la 

revista Times.

• Excelente opción para escuelas.

• Crossover, funciona muy bien tanto para preadolescentes como adolescentes.

• Una aventura que entretiene y transmite valores.

• Protagonizada por personajes de los cuentos de hadas tradicionales. 

Chris Colfer, cuentos de hadas, retelling, mundo mágico, amistad, familia, hermanos, gemelos, magia, cuentos, relatos, historias, 

fantasía, preadolescentes, adolescentes, juvenil, La Tierra de las Historias. 


