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Con cada noche de sueño, Oscuridad se hace más poderoso.

Luego de haber estado años sin dormir, las cosas parecen volver a la normalidad para Parker. 

Pero mientras él aprende a controlar sus habilidades, Oscuridad, su álter ego, se hace cada vez 

más fuerte. 

Parker contará con la ayuda de Jack para aprender cuál es la mejor forma de vivir siendo un 

Observador, pero no todo es sencillo…

Hay una nueva amenaza a la vista: los Usurpadores, unos seres capaces de acabar con todo lo 

que Parker ama.

¿Podrá encontrar la forma de detenerlos? ¿Podrá ver más allá de la superficie para darse 

cuenta de quién es quién?

“La mezcla perfecta de todo lo que me encanta en una historia”.

James Dashner, autor del bestseller de New York Times The Maze Runner

VREditorasYA

2º título de la saga Caminantes noCturnos.



Paranoia

J. R. Johansson tiene dos hijos increíbles y un esposo maravilloso que la mantienen ocupada  

y feliz. De hecho, de no ser por la compañía de su gata, está rodeada de testosterona.

Viven en un valle entre montañas enormes y un hermoso lago donde el sol brilla más de 

trescientos días por año.

Le encanta escribir. Adora los juegos de mesa y tomar baños de inmersión calientes. Su sueño es 

poder hacer algún día las tres cosas a la vez. 

Su primera novela fue Insomnia publicada por Flux. Luego, le sigue Paranoia (segunda parte de 

la saga) y en 2015 publicará Cut Me Free, un nuevo thriller que promete volver locos a todos los 

lectores, y la tercera y última parte de la saga Caminantes Nocturnos.
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DATOS ADICIONALES

PúblIcO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años.

GéNERO: ficción. Novela. Thriller psicológico/paranormal.

RESUMEN

Luego de haber estado al borde de la muerte, Parker está intentando aprender cómo llevar 

una vida normal como un Observador. Todo parece ir bien hasta que un día despierta en una 

cárcel. Oscuridad ha vuelto, y parece estar más fuerte que nunca.

Parker sabe que Jack es la única persona que lo puede ayudar a entender qué le ocurre, qué 

implica ser un Observador. Pero, sorpresivamente, también podrá ayudarlo a encontrar a su 

padre y le develará cosas que Parker jamás imaginó…

Como si esto fuera poco, también entran en escena los Usurpadores, otro tipo de Caminantes 

Nocturnos y, definitivamente, mucho más decididos a acabar con la vida de todos los que se 

interpongan en su camino… Tal vez, ellos sean los responsables de los extraños hechos que 

están ocurriendo en Oakville.
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FORTAlEZAS

•	 El Thriller Psicológico es, sin duda, una de las tendencias literarias que se vienen más 

fuertes en el mercado de la literatura juvenil.

•	 Dado al éxito que tuvieron los primeros tomos de la serie, Flux contrató un tercer libro.

•	 La autora fue muy bien recibida y Macmillan contrató dos nuevos thrillers escritos por ella. 

V&R publicará uno de ellos, Cut Me Free, en el segundo semestre de 2016.

•	 La estética del libro es un gran atractivo para los lectores. La portada es un punto clave.

•	 Un argumento bien construido que, capítulo a capítulo, sorprende al lector. Nada es 

predecible.

•	 Atrapante, el lector no puede dejar de leer. El misterio se mantiene perfectamente a lo 

largo de toda la novela, nunca aburre.

•	 Un matiz de romance, para que las chicas también se sientan identificadas.

•	 La historia tiene un final impactante que deja al lector con ganas de más.

•	 Próximo título de esta saga: Mania, en esta oportunidad, podremos conocer más a Jack y su 

historia.

•	 Redes de la autora:

Twitter: twitter.com/JennJohansson

Facebook: AuthorJRJohansson?

Web: www.jrjohansson.com

Blog: www.jennjohansson.blogspot.com.ar
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