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UN MAR
SIN ESTRELLAS

Erin Morgenstern
Después de siete años por fin llega, de la
notable autora del best seller El circo de
la noche, Erin Morgenstern, su esperada
novela Un mar sin estrellas. Una historia
sobre mitos y leyendas que cambiará para
siempre nuestra manera de ver el mundo.
Zachary Ezra Rawlins, joven estudiante
universitario, descubre un misterioso libro
escondido entre las estanterías. Mientras
pasa las páginas, fascinado por las historias
que contiene lee algo extraño: una historia
sobre su propia infancia. Desconcertado por
este libro inexplicable, y desesperado por
entender cómo ha registrado su propia vida,
Zachary descubre una serie de pistas (una
abeja, una llave y una espada) que lo llevan a
una fiesta de disfraces en un club secreto de
Nueva York, al que se accede a través de la
puerta de una antigua biblioteca escondida
bajo la superficie de la tierra. Lo que Zachary
se encuentra en este curioso sitio es más
que un hogar oculto para los libros y sus
guardianes: es un espacio de ciudades y
mares perdidos, amantes que pasan notas
debajo de las puertas y a través del tiempo,
y de historias susurradas por los muertos.
Zachary conoce a aquellos que lo han
sacrificado todo para proteger este reino,
renunciando a su vista y a sus lenguas para
preservar este archivo, y también a aquellos
que tienen la intención de destruirlo. Con
Mirabel y Dorian, Zachary recorrerá los
túneles retorcidos, las escaleras oscuras, los
salones de baile abarrotados y las costas
de este mundo mágico, descubriendo su
propósito y el del mágico y misterioso libro.
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La nueva historia de fantasía de Morgenstern
es un libro que ha sido convertido en una
caja mágica, lleno de metarrelatos y cuentos
folclóricos que deleitarán a los lectores…
Morgenstern emplea una prosa poética que fluye
tan dulce como la miel para contar una fábula
que juega con el concepto mismo de lo que
esperamos y buscamos en las historias
que leemos… —Booklist
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