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REBEL

Marie Lu
Considerara como la reina del suspense, Marie
Lu se ha convertido es una de las autoras con
más libros en el puesto número uno de los más
vendidos del New York Times. Conocida por sus
novelas distópicas dedicadas a un público juvenil y su característica narración cinematográfica
esta escritora nacida en China ha alcanzado éxito
internacional.
Rebel es la esperada cuarta parte de la saga Legend, que originalmente fue publicada por Ediciones SM. Esta saga ha conseguido vender más
de 1.000.000 de ejemplares. En Rebel sumerge a
los lectores otra vez en el inolvidable mundo de
Legend, para un verdadero gran final.
Eden Wing ha vivido durante años bajo la sombra
de su hermano. A pesar de que es uno de los mejores estudiantes de su universidad en Ciudad de
Ross, Antártida, y un brillante inventor, la mayoría
de las personas lo conocen por ser el hermano
menor de Daniel Wing.
Una década atrás, Daniel fue conocido como Day,
el joven de las calles que lideró la revolución que
salvó a la República. Sin embargo, ya no es el
mismo joven que una vez se convirtió en un héroe
nacional. En estos momentos, preferiría esconderse de todo el mundo y dejar su pasado atrás.
Todo lo que le importa es mantener a su hermano
a salvo, incluso si eso significa renunciar a June,
el gran amor de su vida.
Mientras los hermanos luchan por aceptar en
quienes se convirtieron desde que estuvieron
en la República, un nuevo peligro se avecina, y
la distancia que separa a Eden y a Daniel es cada
vez más grande. Eden pronto se verá atraído por
el lado oscuro de Ciudad de Ross y su legendario
hermano no podrá salvarlo.
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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 todo su
tiempo a escribir mientras disfruta de su tiempo libre leyendo,
dibujando, jugando videojuegos y sufriendo atascos en el tráfico.
Actualmente, reside en la capital del tráfico, Los Angeles, con su
marido (ilustrador y autor), Primo Gallanosa, su corgi galés de
Pembroke y con su chihuahua. Síguela en @marieluthewriter

Al menos, no sin ayuda…

«Rebel es un hito maravilloso escrito por una autora
poderosa que nunca nos decepciona; cada libro que
escribe es sensacional. Marie Lu es magia.»
Tahereh Mafi , autora best seller del New York Times y de USA
Today de Reconstrúyeme y de Al otro lado del océano

«Esta historia de intrigas, alianzas y amor sumergirá
a los fanáticos de Legend y a los nuevos lectores en un
mundo fascinante, en donde se entremezclan distintas
capas narrativas de clases privilegiadas y de control, que
son comparables con muchos males de nuestra sociedad.»
Publishers Weekly

