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  VREditorasYA

JANE SIN LÍMITES 
¡Bienvenido a Tu Reviens! 
 

En esta misteriosa mansión se definirá tu destino. Pero… ¡cuidado! Cada elección tiene su precio  

y muy pronto vas a descubrirlo.

Quizás te enamores. 

Quizás debas enfrentarte cara a cara contigo mismo. 

Quizás pierdas la vida. 

Todo depende de qué camino escojas. Porque en Tu Reviens nada es imposible.  

Una aventura caleidoscópica de la autora de Graceling.

Un desborde de creatividad que explora distintos géneros y universos.

¿Estás preparado para guiar los pasos de Jane?  

Kristin Cashore es autora de los best seller del New York Times Graceling, Fuego y Bitterblue. Sus libros se han 

traducido a más de treinta y cuatro idiomas y ha ganado el premio Mythopoeic Fantasy a la literatura infantil,  

el premio Amelia Elizabeth Walden y el Cybils Award for Young Adult Fantasy & Science Fiction, entre otros. 

Jane sin límites es su nueva novela. Una aventura sin precedentes que incursiona en la literatura caleidoscópica, 

explora el concepto de multiverso y mezcla con maestría varios géneros. 

Para saber más, visita a la autora en: Twitter.com/kristincashore

> “Este libro es todo lo que podrías esperar y mucho más de lo que podrías imaginar”.

–Marie Rutkoski, autora de La maldición del ganador.

• Literatura caleidoscópica. 

• Una apuesta creativa, que explora distintos géneros y universos.

• Cinco finales alternativos: el lector es quien decide el destino de la protagonista.

• Gran opción para escuelas. Especial para trabajar los diferentes géneros literarios en clase 

de Literatura.


