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ASESINO DE BRUJAS 2:
LOS HIJOS DEL REY

Shelby Mahurin
Esperada secuela del best seller del The New
York Times, Asesino de brujas. La bruja blanca,
que ha cosechado un gran éxito en España desde su publicación en 2020.
Shelby Mahurin nos vuelve a atrapar con una
historia adictiva cargada de acción, romance,
lealtades y traiciones.
Lou, Reid, Coco y Ansel huyen no solo del aquelarre, sino también del reino y de la Iglesia. Son fugitivos y no tienen donde ocultarse. Para sobrevivir,
necesitan aliados. Y unos muy poderosos.
Pero mientras Lou se preocupa cada vez más por
salvar a sus seres queridos, se adentra en el lado
oscuro de la magia. Y el precio a pagar podría ser
la persona a la que más teme perder: Reid.
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Ellos están unidos por un juramento y solo existe
una cosa que puede separarlos: la muerte.

Shelby
Mahurin

Los riesgos son mayores. Las brujas son más letales y el romance es aún más intenso. Una historia
que atrapa desde la primera página y que reafirma
el regreso de las brujas y la temática paranormal a
la literatura juvenil

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

LAS HOGUERAS SON CADA VEZ MÁS GRANDES.

disminuido desde entonces, y continúa jugando a

LAS BRUJAS, MÁS MORTALES.

transformar las cosas todos los días, pero ahora

Y EL ROMANCE, CAUTIVADOR.

con palabras y no con vacas. Cuando no está
escribiendo, se obsesiona con su cuenta de Twitter

«Lou no solo encuentra su voz en su mundo,
sino que hace que los hombres se den cuenta
y cambien su visión de las mujeres.
Los hijos del rey tiene muchos giros inesperados
y es una lectura obligada para los lectores
de La bruja blanca.»
School Library Journal

¡Sumérgete en la #ExperienciaPuck!

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.

«Exquisita y peligrosa, Asesino de brujas.
Los hijos del rey fue la novela perfecta para el momento
perfecto. Sus deliciosos personajes me cautivaron,
y estoy impaciente por ver qué les depara el futuro
a esta feliz banda de malhechores.»
Reneé Ahdieh, autora de Hermosa eternidad
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