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LA TIERRA DE LAS HISTORIAS: LOS MUNDOS COLISIONAN

CHRIS COLFER 

Los felices por siempre no son la solución a todos los problemas de la vida o la garantía de que 

sea fácil. Son más bien una promesa que nos hacemos para siempre sacar lo mejor de nosotros, 

a pesar de todas las circunstancias. Cuando nos concentramos en la alegría en tiempos de 

dolor, cuando optamos por reír en los días que es difícil sonreír y cuando ponderamos nuestras 

victorias por sobre nuestras derrotas: esos son los verdaderos felices por siempre. Y uno no llega a 

ellos siendo perfecto; por el contrario, es nuestra humanidad la que nos guía. Y eso es lo que los 

cuentos de hadas nos han estado intentando enseñar todo este tiempo…

En esta última gran aventura, Conner y Alex deberán enfrentar lo imposible: los personajes de los 

cuentos de hadas han invadido Nueva York. 

Cuándo los mundos colisionen, ¿podrán los gemelos salir victoriosos?

¡No te pierdas el increíble final de la saga!

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.

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. 
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FORTALEZAS

• Best seller de The New York Times por 48 semanas consecutivas.

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

Times en 2011. 

• Excelente opción para escuelas.

• Es un crossover, funciona muy bien tanto para preadolescentes y adolescentes.

• Una aventura que entretiene y transmite valores sobre la amistad y la familia.

• Protagonizada por personajes de los cuentos de hadas tradicionales. 

• La saga será llevada al cine por Twentieth Century Fox. 


