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UNA FURIA DE ALAS NEGRAS

Alex London
El periodista Alex London debuta en el catálogo de
Puck con el primer tomo, Una furia de alas negras,
de la saga Ligados al cielo. La novela de género fantástico está ambientada en el mundo de la cetrería
y ha obtenido fantásticas críticas en los medios de
comunicación en Estados Unidos.
El pueblo de Uztar ha mirado el cielo con asombro
y esperanza desde tiempos remotos. Nada en su
mundo es más venerado que las aves rapaces y nadie
es más respetado que los cetreros que las llevan
en el puño.
Brysen se esfuerza por ser un gran cetrero, mientras que su hermana melliza, Kylee, posee dones
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ancestrales pero quiere librarse para siempre de la
cetrería. Ya casi lo ha logrado, pero una guerra se
aproxima a Seis Aldeas, con un ejército rebelde que
no deja nada a su paso, excepto sangre y el cielo vacío. No habrá cetrero ni ave a salvo de esta invasión.
Juntos, los mellizos deben emprender una expedición a las traicioneras montañas, para atrapar a la
casi mítica águila fantasma, asesina solitaria y el ave
rapaz uztari más temida de todas. Cada uno va por
sus propias razones: Brysen, por el chico que ama y
la gloria que tanto anhela; Kyle, para reparar el pasa-

«Un feroz mundo fantástico que está acompañado por dos
protagonistas formidables. Una furia de alas negras es una historia
vibrante que atrapa al lector para introducirlo en las profundidades
de la tradición cetrera y desafiarlo a reflexionar sobre lo que estaría
dispuesto a hacer para proteger a aquellos que ama. Impactante
y cautivante; una lectura imprescindible.»
Dhonielle Clayton, autora de Bellas, bestseller
del New York

do y proteger el futuro de su hermano. Pero ambos
son perseguidos por aquellos que solo buscan una
cosa: poder.
Con este libro, Alex London lanza una vertiginosa saga sobre los recuerdos que nos acechan, las

Emociones épicas, un romance estremecedor
y un héroe sorprendente.
Adam Silvera, autor bestseller de Al final mueren los dos

historias que nos persiguen y los lazos de sangre
entre nosotros.
La crítica dijo de Una furia de alas negras:

«Hipnótico y envolvente de principio a fin… Construido
sobre los temas de poder, lealtad y supervivencia en un
mundo meticulosamente elaborado, comandado por dos
hermanos que luchan por las cosas que aman, en la tierra y
en el cielo. Este libro es un éxito cautivante y estremecedor.»
Mackenzi Lee, autora de La guía del caballero para el vicio
y la virtud, bestseller del New York Times

Alex London
Es autor de más de 25 libros para niños, adolescentes y adultos, con
más de 2 millones de copias vendidas. Debutó con gran éxito en
la literatura juvenil con la novela Proxy. La Asociación Americana
de Bibliotecas (ALA) la incluyó en la lista de los diez libros más
recomendados para los lectores, mejor ficción para jóvenes adultos
en 2014, y formó parte de la Rainbow List de ALA y de la lista 2016
de libros de bolsillo más populares de ALA.
Conoce más sobre el autor en calexanderlondon.com
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