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LA ULTIMA CAZADORA

Kiersten White
El esperado spin off de Buffy Cazavampiros.
Kiersten White nos presenta una
nueva cazadora que debe lidiar con la
responsabilidad de administrar sus increíbles
poderes cuando todavía ni siquiera sabe
cómo utilizarlos.
Nina y su hermana gemela, Artemis, están lejos
de ser normales. Y crecer en la sociedad de
Vigilantes no es nada fácil. Allí, los adolescentes
son entrenados como Vigilantes para asistir a
las Cazadoras: jóvenes dotadas de un poder
supernatural para pelear contra las fuerzas de
la oscuridad. Y aunque la madre de Nina sea un
miembro importante del Consejo de Vigilantes,
Nina nunca ha adoptado el violento estilo
de vida de su entorno. En cambio, sigue sus
instintos para curar, hallando su propio lugar
como la médica del Castillo.
Pero un día, la vida de Nina cambia para
siempre.
Gracias a Buffy, la famosa (e infame) Cazadora
que el padre de las gemelas murió protegiendo,
Nina no solo es la nueva Elegida, sino que es la
última Cazadora.
Mientras Nina perfecciona sus habilidades
con su Vigilante, tiene muchas cosas para
mantenerse ocupada: un combate de
monstruos, un demonio que se alimenta
de felicidad, una figura oscura que sigue
apareciendo en sus sueños…
Sin embargo, sus poderes se pondrán
realmente a prueba cuando comiencen
a aparecer los cuerpos… Y, si no es lo
suficientemente rápida, quizás, alguien que
quiere puede ser el próximo.
Solo una cosa está clara: ser la Elegida es fácil;
tomar decisiones, no.
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Kiersten White
Es una autora estadounidense de
ficción para niños y jóvenes. Su primer
libro, Paranormaly, fue publicado por
HarperCollins en 2009. Rápidamente se
convirtió en una autora superventas del
New York Times.
Con Puck ha publicado Hija del dragón,
primera parte de una impactante trilogía.
Otros títulos importantes son Now I Rise,
Bright We Burn o El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein.
Vive con su familia cerca del océano, en San Diego, que, a pesar de
su perfección, la lleva a soñar con lugares y tiempos muy pero muy
lejanos.
Conoce más sobre Kiersten White en kierstenwhite.com
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