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LA BRUJA BLANCA

Shelby Mahurin
Un libro que debutó en la lista de Best sellers
del New York Times desde la primera semana
de su lanzamiento en Estados Unidos y que reafirma el regreso de las brujas y la temática
paranormal a la literatura juvenil.
La novela tiene una mezcla interesante de acción, intriga y romance y el ritmo y el desarrollo de la historia mantendrán a los lectores
complemente enganchados a sus páginas.
Dos años atrás, Louise le Blanc huyó de su aquelarre y se refugió en la ciudad de Cesarine, donde
renunció a la magia para vivir de lo que pudiera
robar. Allí, cazan a brujas como Lou. Las temen. Y
las queman.
Como cazador de la Iglesia, Reid Diggory ha vivido su vida bajo una regla: «No permitirás que
ninguna bruja viva». Pero cuando Lou realiza una
gran artimaña, tanto ella como Reid se ven obligados a aceptar una situación impensada: el matrimonio. Incapaz de ignorar sus sentimientos que
son cada vez más fuertes, pero sin poder cambiar
quién es, Lou debe elegir.
Asesino de brujas: la bruja blanca se desarrolla en un mundo de mujeres empoderadas, magia
oscura y donde los romances son fuera de serie.
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Shelby Mahurin
Creció en una
pequeña granja
en Indiana, donde
las ramas se
convirtieron en varitas mágicas y las vacas, en
dragones. Su salvaje imaginación no ha disminuido
desde entonces, y continúa jugando a transformar
las cosas todos los días, pero ahora con palabras

«Un debut brillante, lleno de todo lo que me
gusta: una heroína vibrante y completamente
realizada, un sistema de magia intrincado y
letal, y un romance ardiente que me mantuvo
en vilo toda la noche. “Asesino de brujas: la
bruja blanca” es sin duda una joya.»

y no con vacas. Cuando no está escribiendo, se
obsesiona con su cuenta de Twitter y ve la serie
de televisión The Office en su casa, cerca de la
granja de su infancia, con su altísimo marido, niños
salvajes, dos perros y un gato.

SARAH J. MAAS, autora de la saga
Una corte de espinas y rosas, best seller
del New York Times
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