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FURTHERMORE

Tahereh Maﬁ
Una historia de aventuras y fantasía que recrea
un maravilloso mundo mágico que cautivará a
los lectores más jóvenes.
En un mundo donde todo es magia y color, Alice Alexis Queensmeadow destaca por todas
las razones equivocadas. Ella misma carece de
cualquier indicio de pigmentación en sus rasgos.
Pero este no es el peor de los desastres que le
sobrevendrá en su corta vida.
Han pasado casi tres años desde el día en que su
padre desapareció de Farenwood. Lo único que
llevaba consigo era una regla en el bolsillo, pero
Alice está decidida a encontrarlo. Quiere mucho
a su padre, incluso más que a las aventuras que
tanto la divierten; y ahora tendrá que embarcarse en una para encontrarlo. Pero es difícil imaginar cómo una chica sin color ni talento mágico
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podría ser la heroína de cualquier gran aventura.
Alice viajará a través de la mítica y peligrosa
tierra de Furthermore, donde abajo puede estar
arriba, el papel tiene vida propia y la izquierda

Tahereh Maﬁ
Es la autora best seller de The New York
Times y de USA Today de la saga Destrózame,
y de los libros Al otro lado del océano y

puede ser la derecha; lo bueno puede ser malo

Reconstrúyeme, también publicados por Puck.

y lo malo, bueno. Y su único compañero será un

Generalmente, se la puede encontrar con

niño llamado Oliver, que tiene secretos que debe

mucha cafeína y perdida en un libro.

desentrañar. Alice necesitará de su ingenio para
sobrevivir en Furthermore y tendrá que aferrarse a la magia del amor frente a la incertidumbre
y la pérdida.
«Furthermore es una cautivadora novela
de fantasía middle grade con una narrativa
fantástica. Tahereh Mafi es una autora
exquisita que escribe magníficamente
con mucha delicadeza.»
Goodreads
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