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Veronica, Roth
Es una escritora estadounidense nacida el 19 de
agosto de 1988 en Chicago, Illinois. Es conocida
por su novela debut, superventas del The New
York Times, Divergent, y su secuela Insurgent.
Roth ha ganado el reconocimiento deGoodreads
al Libro Favorito de 2011 y a la mejor historia
de Fantasía y Ciencia ficción para jóvenes
adultos en 2012.

Dos años antes de que Beatrice Prior tomara su decisión, el hijo
del líder de Abnegación, de solo dieciséis años, hizo lo mismo. El
traslado de Tobias a la facción osada es su oportunidad de
empezar de nuevo. Allí no lo llamarán por el nombre que le
pusieron sus padres. Allí no permitirá que el miedo lo convierta en
un niño asustado. Tras rebautizarse como Cuatro, en la iniciación
descubre que tendrá éxito en Osadía. Sin embargo, la iniciación no
es más que el principio: Cuatro debe reclamar su puesto en la
jerarquía osada, y sus decisiones afectarán a los futuros iniciados y
revelarán secretos que suponen una amenaza tanto para él como
para el futuro de todo el sistema de facciones. Dos años después,
Cuatro está dispuesto a entrar en acción, pero el rumbo que tomará
todavía no está claro. Es posible que la primera iniciada en saltar a
la red lo cambie. Es posible que con ella se despeje el camino a un
mundo mejor. Es posible que con ella vuelva a ser Tobias.
Veronica Roth ha escrito un emocionante volumen
complementario a divergente, la serie superventas mundial, esta
vez desde la perspectiva del popular personaje de Tobias. Las
cuatro obras incluidas («El trasladado », «El iniciado», «El hijo» y
«El traidor»), junto a las tres escenas exclusivas adicionales,
permiten a los lectores adentrarse en la historia y el corazón de
Tobias, y enriquecen la épica saga de la trilogía divergente.

