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UNA MUSA DE FUEGO

Heidi Heilig
Heidi Heilig se incorpora al catálogo de Puck
con este primer tomo de una trilogía de
fantasy. Con una cuidada prosa, un original
argumento, y unos personajes complejos y
atractivos, Heiling ha conseguido enamorar
con este primer volumen tanto a público
como a los críticos del género.
El secreto de Jetta la ha salvado a ella y a su
familia de la hambruna. Los ha convertido en
la compañía de teatro de sombras más famosa
de Chakrana. Detrás del telón, Jetta maneja a
las marionetas sin varillas ni hilos.
Con una gota de su sangre, Jetta es capaz de
amarrar espíritus errantes a la seda, la madera
y el cuero de las marionetas, y animarlas. Pero
las antiguas costumbres están prohibidas. Si
alguien descubre las habilidades de Jetta, ella
podría terminar en la cárcel durante el resto de
sus días o recibir un castigo mucho peor.
A medida que crece la rebelión y aumenta
la desesperanza, los poderes de Jetta son
cada vez más difíciles de ocultar, en particular
de Leo, un joven contrabandista de mirada
atenta que tiene sus propios secretos. Cuando
ambos llaman la atención del ejército y los
rebeldes, puede que Jetta se vuelva la chispa
que encienda la rebelión, si las llamas no la
consumen a ella primero.

Una musa de fuego es un libro ambicioso y
extraordinario que consolida a Heilig como
una de las grandes autoras de literatura
juvenil y creadora de fascinantes mundos de
fantasía. Entreteje una historia de rebeliones
y refugiados, belleza y vulnerabilidad, arte
y fealdad. Es un relato complejo y elevado,
lleno de magia y dolor.
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Heidi Heilig
Es la autora de The Girl from Everywhere,
novela elegida Mejor Libro del Año por
la NPR, Bustle y Paste, e incluida entre las
recomendaciones de Indie Next Pick. Su
secuela, The Ship Beyond Time, recibió una
crítica estelar en la School Library Journal y
fue elegida Mejor Libro del Año por Paste.
Heidi tiene un máster en escritura de teatro
musical por la Universidad de Nueva York
y ha creado libretos y letras para numerosos espectáculos, incluidos
The Time Travalers Convention, Under Construction y The Hole. Vive
en Brooklyn con su familia.
www.heidiheilig.com

Melissa Albert, autora de La puerta del bosque,
best seller del New York Times
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