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UNA CREACIÓN
MONSTRUOSA

Mackenzi Lee
Una creación monstruosa fue la novela con
la que esta talentosa escritora debutó en el
mundo de la literatura juvenil. Inspirado en
la novela clásica de Mary Shelley, esta genial
adaptación de su Frankenstein cuenta una
historia sombría pero redentora, atravesada
por el horror gótico, y es, en última instancia,
la historia de dos hermanos que se ayudarán
el uno al otro a no perder su humanidad.
Es 1818 en Ginebra, y hay hombres construidos
con engranajes de reloj que viven apartados
de la sociedad, bajo el cuidado de mecánicos
ilegales conocidos como los Aprendices de
Sombras. Dos años antes, la vida del Aprendiz
de Sombras Alasdair Finch se derrumbó:
su hermano, Oliver, murió; su amada, Mary,
desapareció; su oportunidad de escapar de
Ginebra se esfumó.
Con el corazón roto y desesperado, Alasdair
hace algo impensable: devuelve a Oliver a
la vida. Pero reconstruir una vida es más
difícil que reparar huesos y ensamblar piezas
de relojería. Oliver regresa de la muerte
más monstruo que humano, y el espanto
de Alasdair daña aún más una relación ya
turbulenta.
Con la publicación de Frankenstein, se refuerza
la persecución de los Aprendices de Sombras
en la ciudad, con la intención de descubrir
al doctor y al monstruo que inspiraron el
libro. Alasdair encuentra refugio en su ídolo,
el talentoso Dr. Geisler, que quizás pueda
ofrecerle una forma de escapar de los peligros
del presente y las culpas del pasado, pero a un
costo temible que solo Oliver será capaz de
pagar...

Un retelling que te atrapa y que es audaz.
Una historia secreta, una historia de amor,
que es tanto nueva como conocida.
Scott Westerfeld, autor de Traición y Zeroes
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Mackenzi Lee
Es licenciada en Historia y máster en
Escritura para Niños y Jóvenes por
la Simmons College. Le encantan la
Coca-Cola dietética, el clima frío y
Star Wars. Si el día es perfecto, puede
disfrutar de las tres cosas.
En la actualidad, vive en Boston,
donde trabaja como librera y casi
nunca reanima cadáveres. Casi nunca.
Puedes visitar su página
www.mackenzilee.com

La novela de Mackenzi Lee es sencillamente
preciosa. Palpita con electricidad, misterio
y emoción, y devuelve a la vida uno de mis
relatos favoritos con un giro inesperado.
Danielle Paige, autora de Dorothy debe morir
y Los malvados se alzarán, best sellers
del New York Times
www.edicionesurano.com
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