DOSSIER DE PRENSA

UN DUETO OSCURO

Victoria Schwab
Con un concepto totalmente nuevo que te
encantará hasta el final, Victoria Schwab escribe
una historia única, encantadora e imposible de
predecir. La biología de “Los monstruos de Varity”
que empezó con Una canción salvaje llega a su
deseado y esperado final. Puck vuelve a apostar
por el género fantástico con esta serie que ha
conseguido muy buenas críticas en otros países.
Kate Harker no teme a los monstruos. Los caza.
Y lo hace muy bien. August Flynn alguna vez tuvo
el anhelo de ser humano. Pero ya no. Tiene
un papel que cumplir. Y va a cumplirlo,
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Kate tendrá que regresar a Verity.
August tendrá que dejarla entrar otra
vez. Y un nuevo monstruo espera... un
monstruo que se alimenta del caos y que
hace aflorar los demonios internos de sus
víctimas. ¿Cuáles serán más difíciles vencer: los
monstruos contra los que pelean,
wo sus monstruos internos?

Un dueto oscuro es el punto y final de esta
biología de “Los monstruos de Variety” de la
gran escritora Victoria Schwab. Recuperamos los
carismáticos personajes de Kate Harker y August
Flynn para vivir con ellos nuevas aventuras
e intentar poner fin a una guerra que está
desintegrando su mundo.

Explosivo… Preparaos para un ritmo
vertiginoso, nuevos monstruos, ocuridad
y mucha emoción.

Brightly

Si Una canción salvaje fue una tensa exploración
de la naturaleza humana, esta secuela es la hora
de la verdad… En su narrativa elaborada con
increíble destreza, Schwab incluye cuestiones de
identidad, moralidad y juicio. (…) los lectores no
podrán dejar de leer este final lleno de acción.
Booklist

Con su narrativa magistral, su trama dinámica
y la dosis justa de romance agridulce, este es un
libro difícil de dejar. Imprescindible en cualquier
colección para adolescentes.
School Librery Jorunal

Victoria Schwab

Es la autora de Una canción salvaje, best seller #1 del New York Times, además de las
aclamadas novelas de fantasía para adultos Una magia más oscura y Vicious. Cuando
no está paseando por las calles de París o caminando por las colinas de Inglaterra,
vive en Nashville, Tennessee, y se la suele ver en un rincón de alguna cafetería,
imaginando monstruos.
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