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Marie Lu
Primer Fantasy histórico juvenil de la autora.
La novela cuenta la vida de una niña prodigio,
la hermana mayor de Mozart, que quiere ser
recordada en la Historia y en su afán por conseguirlo se adentra en un camino peligroso.
Una historia extraordinaria con una prosa lírica, magia y el lazo inquebrantable entre dos
hermanos.
Nannerl Mozart nació con un gran talento para
la música y tiene un solo deseo: ser recordada.
Y, a pesar de que deleita a su audiencia con su
magia y su habilidad para tocar, no cree que pueda convertirse en la reconocida compositora que
ella desea ser. Es tan solo una joven mujer en el
siglo XVIII en Europa, lo que implica que componer
está prohibido para ella. Solo podrá dedicarse a
la música hasta que tenga la edad para contraer
matrimonio, y su padre, un tirano nato, no deja
de recordárselo.
Mientras las esperanzas de Nannerl se disuelven
un poco más cada año, el talento de su querido
hermano menor, Wolfgang, parece brillar aun
más, hasta el punto de comenzar a eclipsarla. Sin
embargo, todo puede cambiar para ella cuando
aparece un extraño que le hace una oferta imposible de rechazar. Él tiene el poder de hacer su
deseo realidad, pero aceptar su propuesta puede
costarle todo.
Dos hermanos. Dos talentos brillantes. Pero solo
un Mozart.
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Marie Lu
Es la autora best seller #1
del New York Times de las
sagas Legend, Los jóvenes
de la élite, del libro Batman:
Nightwalker y de la bilogía Warcross. Se graduó en la
Universidad del Sur de California y se metió de lleno en
la industria de los videojuegos, en donde ha trabajado
como diseñadora artística. Ahora es escritora a tiempo
completo y dedica su día a día a escribir mientras
disfruta de su tiempo libre leyendo, dibujando, jugando a
videojuegos y sufriendo atascos de tráfico. Actualmente,
reside en Los Angeles, con su marido (ilustrador y autor),
Primo Gallanosa, su corgi galés de Pembroke y con su

«Una portada bonita y evocativa y una historia
con el punto de vista feminista de la hermana mayor
de Mozart, Nannerl (una pianista y compositora),
conseguirán que los lectores estén locos por
leer lo nuevo de Marie Lu.»
Booklist

chihuahua. Síguela en @marieluthewriter
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