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Había una vez…
Una joven que no sabía que el lobo era un animal taimado.
Y no le tenía miedo.

Mientras en Nueva Beijing Cinder está a punto de convertirse en una de las fugitivas más 
buscadas, Scarlet, en Francia, está segura de que alguien secuestró a su abuela. Cuando la 
policía cierra repentinamente el caso, decide continuar la búsqueda sola. Pero para hacerlo 
necesitará la ayuda de Wolf, un peleador callejero que parece ser el único camino para llegar 
hasta ella.

Juntos se sumergen en un mundo oscuro y peligroso, y allí conocerán a Cinder y se darán 
cuenta de que sus historias tienen más conexiones de las que podrían haber imaginado y 
deberán enfrentar a la reina lunar Levana, quien está dispuesta a todo con tal 
de que el príncipe Kai se convierta en su esposo, su rey… su prisionero.

Este no es el cuento de hadas que tú recuerdas, es uno que no olvidarás.
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Marissa Meyer nació en Tacoma, Washington y asistió a la Universidad Luterana del 
Pacífico, donde estudió escritura creativa. Antes de escribir Cinder, Meyer trabajó como 
editora de libros durante cinco años y escribió Sailor Moon Fan Fiction, bajo el seudónimo 
de Alicia Blade. En una entrevista con The News-Tribune, dijo que hacer  
el fan fiction la ayudó a aprender el oficio de escribir, le dio una respuesta instantánea  
y le enseñó cómo tomar las críticas.   

Meyer afirma que se inspiró para escribir Cinder después de participar en 2008 en el 
concurso de redacción NaNoWriMo, donde escribió una historia centrada en una versión 
futurista de El gato con botas. Crónicas Lunares es una serie de cuatro libros (tetralogía) 
con volúmenes basado en Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel  
y Blancanieves. El primer libro, Cinder, es un bestseller del New York Times. 
En 2013 Meyer recibió un nuevo contrato de dos libros de Feiwel & Friends para una serie 
para jóvenes adultos, con la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. 
El primer libro, Heartless, se editará en otoño de 2015. 
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PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 12 años

GÉNERO: Ciencia ficción / steampunk

RESUMEN   

Este libro se basa en el cuento clásico de Caperucita Roja, aunque los elementos tienen 
una elaboración totalmente nueva y sorprendente. La protagonista, Scarlet, no es una 
niña ingenua sino todo lo contrario: desconfiada, fuerte, valiente y emprendedora. Y el 
lobo… es un enigma que la muchacha se atreverá a resolver aun a riesgo de poner su 
vida en peligro.
Aparece también un personaje que acompaña a Cinder en su huida, y además le aporta 
el toque de humor al relato (remembranzas de Han Solo, para los seguidores de la 
Guerra de las Galaxias).

En un punto, estas dos historias convergen: mientras Cinder se convierte en una 
fugitiva, va en busca de información sobre su pasado y su origen, de los cuales no 
recuerda nada. Scarlet, por otro lado, en su peregrinaje para encontrar a su abuela, 
encuentra respuestas a preguntas que ni siquiera tenía pensadas. Ambas unirán 
fuerzas para luchar por una causa en común.

Con la magia de un cuento de hadas y la emoción vertiginosa de la ficción distópica, 
Crónicas Lunares atrapa al lector desde la primera página.
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FORTALEZAS 

• Best seller del New York Times.

• Una brillante vuelta de tuerca para un cuento clásico.

• Un texto con la vigencia de un clásico para hechizar a cualquier edad.

• Imágenes precisas de un mundo desolado, una autora que sabe meterse en el 

corazón de los jóvenes y la promesa de una historia con intriga, acción y pasión.

• La magia trucada en tecnología y el gancho justo para atrapar a los jóvenes (y no 

tanto).

• Una protagonista que enamorará. Los lectores se identificarán inmediatamente con 

ella.

• Traducido a más de 20 idiomas.


