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La autora norteamericana V.E. Schwab, con más de
doce novelas publicadas con gran éxito, regresa al
género de la fantasía para adultos con su novela más
esperada: La vida invisible de Addie LaRue. Al estilo
de La mujer del viajero en el tiempo y de Una y otra
vez, la nueva novela de Schwab es una obra magistral
que desafía al género al que pertenece.
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Tras hacer un pacto con el diablo, Addie entrega su
alma a cambio de la inmortalidad. Sin embargo, ningún trato faustiano está exento de consecuencias: el
diablo le entregará la tan deseada inmortalidad, pero
le quitará algo que ella anhelará durante toda su existencia: la posibilidad de ser recordada.
Addie abandona su pequeño pueblo natal situado en
la Francia del siglo xviii y comienza un viaje que la lleva por todo el mundo, mientras aprende a vivir una
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vida en la que nadie la recuerda y todo lo que posee
acaba perdido o roto. Durante trescientos años, Addie
LaRue no será más que la musa de numerosos artistas a lo largo de la historia, y tendrá que aprender a
enamorarse de nuevo cada día, y a ser olvidada a la
mañana siguiente.
Su único compañero en este viaje es su oscuro demonio de hipnóticos ojos verdes, quien la visita cada año
en el día del aniversario de su trato. Completamente
sola, a Addie no le queda más remedio que enfren-

Considerada una de las
autoras principales de
Fantasía y Ciencia Ficción de
la actualidad, escribe tanto
para público juvenil como adulto. Ha sido premiada
con el Goodreads Choice Awards Best Science
Fiction. Cuenta con varios números 1 en The New
York Times y su catálogo ha sido traducido a más
de 15 idiomas.

tarse a él, comprenderlo y, tal vez, ganarle la partida.

Es la autora de la bilogía ‘Los monstruos de Verity’

Pero un día, en una librería de segunda mano de Manhattan, Addie conoce a alguien que pone su mundo

oscuro, best seller #1 de The New York Times.

de cabeza. Por primera vez, alguien la recuerda.
¿Será este el punto final de la vida de Addie LaRue?
¿O tan solo serán puntos suspensivos?
La vida invisible de Addie LaRue ha recibido elogiosas
críticas de libreros y medios de comunicación como
Publishers Weekly que califica que «la visión que ofrece la obra sobre las relaciones humanas es mordaz y
amarga, aunque también introspectiva y dulce. Esta
novela, ambiciosa y optimista, resulta irresistible».
La edición española de esta historia cuenta en exclusiva con una introducción escrita por la autora.

compuesta por Una canción salvaje y Un dueto
También ha publicado novelas para jóvenes como
La bruja de Near y La ciudad de los fantasmas,
además de las aclamadas sagas de fantasía para
adultos Una magia más oscura y Una obsesión
perversa (Vicius).

«Esta historia, que abarca siglos y
continentes, se encuentra llena de
suspense y oscuro romanticismo.»
Kirkus Reviews

Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra: miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

