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Romina Garber
Primer tomo de una bilogía que se ha convertido en un éxito de ventas en Estados Unidos.
Una novela con tintes mágicos y fuertes raíces
latinoamericanas que explora temas como la inmigración, la identidad o la familia.
Manuela Azul se encuentra atrapada en una existencia que resulta demasiado pequeña para ella.
Como inmigrante indocumentada que debe huir
de la familia criminal de su padre en Argentina, su
vida se reduce a un reducido apartamento y a una
vida insigniﬁcante en Miami, Florida.
Hasta que la burbuja que la protegía estalla. Atacan a su abuela adoptiva, muchas mentiras salen
a la luz y el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas arresta a su madre.
Manu se queda sin hogar, sin respuestas y, ahora,
sin cadenas que la aten. Investigará la única pista
que tiene sobre su pasado: un misterioso emblema con forma de Z, que la guiará a un mundo secreto oculto en el nuestro.
Un mundo conectado con su padre muerto y su
pasado criminal. Un mundo sacado del folclore
argentino, en el que la séptima hija consecutiva es
una bruja y el séptimo hijo, un lobizón. Un mundo
donde sus inusuales ojos le permiten encajar.
Mientras Manu descubre su propia historia, sus
raíces la llevan de vuelta a una ciudad maldita en
Argentina. Allí aprenderá que no solo su residencia en Estados Unidos es ilegal…, sino que toda su
existencia lo es.
«Con personajes vívidos que cobran vida propia. Detalles
preciosos que nos llevan a las raíces argentinas de la
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Romina Garber
(Russell)
Es la autora la saga Zodíaco, best seller
internacional y de The New York Times. Nacida
en Argentina, Romina comenzó a escribir de
adolescente una columna semanal para el Miami
Herald, que luego fue vendida a nivel nacional, y
no dejó de escribir desde entonces. Se graduó en
Harvard. Cuando no está trabajando en una novela,
la puedes encontrar produciendo tráileres de
películas, haciendo fotografías o soñando despierta
sobre su próximo juego de batería.

propia Romina, que con su desgarradora prosa logra
crear una historia de identidad y aventura.»

Tomi Adeyemi, autora best seller
de The New York Times.
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