TROLLHUNTERS (CAZADORES DE TROLLS)

DOSSIER DE PRENSA

Aventura, acción, humor y horror a raudales en esta
novela alucinante, firmada por dos magos de la fantasía y el terror: Guillermo del Toro y Daniel Krauss.
Primer libro de una saga pensada para los jóvenes lectores que
les resultará tan adictiva como Los Goonies y Super Ocho.
Del Toro ha firmado un acuerdo con la productora
DreamWorks para escribir el guión y dirigir próximamente
la serie Trollhunters.
La vida en el instituto siempre es complicada. Pero cuando las criaturas
de la oscuridad empiezan a acechar por los pasillos en busca de carne
humana… entonces se vuelve terrorífica.
Jim Sturges (quince años, patoso) y su mejor amigo, Tub, (gordito, pecoso, igual de patoso) conocen de cerca
el terror. Lo experimentan cada vez que asisten a clase de gimnasia o sufren el incansable acoso de Steve y su
grupo de matones. No saben que un horror mucho más espeluznante los está acechando… otra vez.
Hace cuarenta años, el pueblo de San Bernardino sufrió una oleada de misteriosas desapariciones, que
convirtieron al padre de Jim en un ser aterrado y obsesivo. Hoy, por primera vez, Jim tendrá que tomarse muy
en serio las paranoias de su padre. Porque unos monstruos hambrientos se están afilando dientes y garras en
rincones oscuros y pasillos solitarios. Y Jim es el único que puede detenerlos. Bueno Jim y la curiosa banda de
los trollhunters, algunos humanos y otros… no.

G ui l l er mo d e l T o r o
Es un aclamado director de cine, productor y guionista, conocido, entre otros filmes, por
Hellboy o El laberinto del fauno, ganador de tres Oscar. El cineasta mexicano es también
coautor de la novela Nocturna, que ha inspirado la serie The Strain.

Da ni e l K r au s
Es editor, cineasta y premiado escritor de literatura de terror juvenil. Su segunda novela,
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Rotters, ganadora del premio Odyssey y finalista del Bram Stocker, está considerada por
la crítica «un clásico del terror».
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