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DE MEDIANOCHE

Melissa Grey
Melissa Grey debuta en el mundo literario con
La chica de medianoche, primer libro de una trilogía.
La joven escritora se adentra en el universo de la
fantasía con esta saga protagonizada por seres
fascinantes, hechiceros negros, y repleta de objetos
encantados.
Narradora audaz, Grey, con gran imaginación, construye
un mundo paralelo en el que conviven dos razas, los
ávicen y los drakharin, enfrentadas entre sí desde hace
siglos en una batalla que sólo Eco, una ladronzuela
humana que colecciona palabras raras, podrá detener.
Entretejiendo el amor con el humor, la magia con
la sensibilidad, La chica de medianoche consigue
capturar la atención del lector y dejarlo pidiendo
un poco más. Una historia mágica y fantástica que
encantará a los fans de Cazadores de sombras
e Hija de humo y hueso.
Bajo las calles de Nueva York, ocultos a los humanos,
viven los ávicen, una antigua raza de seres mágicos.
Pero mucho cuidado, porque si te topas con ellos
tu vida nunca volverá a ser la misma. Desde que
conoció el Ala, una mágica criatura con plumas por
cabello y unos ojos insondables, Eco, de diecisiete
años, vive a caballo entre su propio mundo y la
antigua raza de los ávicen. Eco, que huyó de casa
siendo una niña, ha encontrado en el Nido el único
hogar que ha conocido.
Pero no todos los ávicen son como el Ala, y algunos
no ven con buenos ojos la presencia de una chica
humana entre ellos… ¿Cómo convencerlos de su
lealtad? La ocasión se presenta cuando encuentra
una pista que podría conducirla al mítico pájaro de
fuego, un ser infinitamente poderoso que
–según la leyenda– es capaz de poner fin al eterno
enfrentamiento entre los ávicen y el pueblo de los
drakharin. Eco aún no imagina que todo cuando creía
saber sobre el bien y el mal está a punto de cambiar.
Ni que el encuentro entre una chica de hoy y un
joven drakharin puede ser… explosivo.

Katniss para los fans de Cassandra Clare.
BookPage.com
www.edicionesurano.com

Colección:
Avalon
P.V.P.: 14,50€
352 páginas
Lanzamiento:
marzo de 2016

Melissa Grey

Nació en la ciudad de Nueva
York. Escribió su primer relato

breve a la edad de doce años y
desde entonces no ha dejado
de crear historias. Después
de graduarse en Bellas Artes
en la Universidad de Yale, se
embarcó en un viaje por todo
el mundo. Actualmente vive en
Nueva York, donde trabaja como
periodista por cuenta propia.
La chica de medianoche es su
debut literario y la primera parte
de una trilogía. Actualmente está
trabajando en la tercera novela
de la saga.

Una protagonista de fuerte personalidad (…)
un mundo bien construido, personajes complejos
y una combinación perfecta de acción y amor
atraparán a los lectores, que estarán ansiosos
por leer la segunda parte.
Kirkus Reviews

Emoción y magia en estado puro.
El debut de Grey es delicioso.
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