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Scarlett, Thomas
Siempre le han encantado las historias, la magia
y los lugares misteriosos. Intentó escribir su
primera novela a los seis años (y fracasó). Desde
entonces ha escrito muchas con gran éxito, pero
ésta es su primera obra infantil. Enseña
Literatura en la Universidad de Kent y vive
cerca del mar en una casa antigua llena de
libros.

El poder de los elegidos es la segunda entrega de EL GRAN
TEMBLOR, la nueva serie juvenil que cautiva por su ritmo
trepidante y su capacidad para crear un mundo imaginario
coherente y asombroso. Un emotivo homenaje a la lectura y los
libros, con guiños sugerentes a autores considerados clásicos del
género, como J.?K. Rowling o Roald Dahl. En el llamado
Veromundo, el mundo posterior al Gran Temblor, Effie Truelove
y sus amigos ?el mago Maximilian, la bruja Raven, la sanadora
Lexy y el guerrero Wolf? tienen prohibido hacer magia, poseer
objetos mágicos y, por supuesto, viajar al Altermundo. Cuando
Effie es expulsada del colegio por no respetar estas normas y su
padre le confisca sus adminículos, la niña se pregunta cómo
recuperar esa vida que tanto ama. La ocasión se presenta cuando
Raven oye el rumor de que Skylurian Midzhar planea quemar
todos los ejemplares del popular libro Los elegidos en una
ceremonia pública. Indignada por la noticia, Effie vuelve a
hurtadillas al Altermundo para salvar su preciada Gran Biblioteca
y proteger el Valle del Dragón, sin saber que esos planes
maléficos prevén acabar con ella. En esta continuación de las
aventuras de El Valle del Dragón, los cinco protagonistas irán
descubriendo la verdadera naturaleza de sus poderes y explorarán
distintos caminos para entender el nuevo mundo en el que viven.
Repleta de intriga, astucia, valentía y mucha magia, la segunda
entrega de la serie EL GRAN TEMBLOR confirma el enorme
talento de Scarlett Thomas para construir un universo fantástico
que rebosa inteligencia, amor por los libros y un extraordinario
sentido del humor.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Personajes fascinantes, un desenlace dramático y una intriga
sobre libros y bibliotecas han contribuido a la excelente acogida
de este segundo libro de la serie El Gran Temblor. Una secuela
rica, original y muy imaginativa.» Kirkus Reviews
«Deslumbrante. [...] Una de las fantasías más brillantes que he
leído.» Neil Gaiman

«El debut más prometedor en ficción juvenil desde Harry Potter.
Entretenido, absorbente y emocionante a la vez.» Joanne Harris

