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BRYSTAL EVERGREEN HA CAMBIADO EL MUNDO,
PERO EL VIAJE SOLO ACABA DE EMPEZAR

Sinopsis
Con la ayuda de sus amigos, ha conseguido la aceptación mundial de la
comunidad mágica. Sin embargo, cuando una nueva y misteriosa bruja empieza a
reclutar aprendices para su escuela de brujas, queda claro que no tiene buenas
intenciones; sobre todo cuando Lucy se ve envuelta en un siniestro complot
contra la humanidad.
Por todas partes la paz empieza a resquebrajarse, la ira recorre los reinos que se
oponen a la legalización de la magia y una orden milenaria, la Hermandad de los
Justos, se ha alzado de nuevo con una sola misión: exterminar la magia para
siempre, empezando por Brystal.
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Sobre el autor
Es actor, realizador, escenógrafo y escritor de éxito. Ganador de un Globo de
Oro, saltó a la fama con su papel como Kurt Hummel en la serie Glee. Como
autor ha obtenido un increíble reconocimiento y su obra se ha traducido a una
treintena de idiomas.
Con más de 2 millones de seguidores en Twitter y 1,7 millones en Instagram, la
revista TIME lo reconoció como una de las 100 personas más influyentes del
mundo.

Por qué leer este libro
Una historia fantástica con una protagonista inteligente, fuerte y valiente que
lucha por la igualdad entre seres mágicos y humanos.
El estilo es asequible, fluido y evocador. Los jóvenes lectores empatizarán
con la heroína y el resto de personajes.
La trama mantiene en vilo a los lectores, que, además de acomapñar a los
protagonistas, ríen con ellos en algunas situaciones cómicas que aligeran la
carga emocional y la tensión.
La historia habla de la importancia de la amistad, la compasión y la
aceptación.

La prensa ha dicho
«Una historia fantástica dinámica y absorbente: ¡los lectores se
quedarán leyendo hasta tarde y soñarán en grande!» — School
Library Journal
«Con sus potentes personajes y la absorbente trama, esta es una
aventura totalmente gratificante.» — Publishers Weekly
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Extractos:
—Hace seis siglos, la Hermandad logró su mayor proeza —continuó el Alto
Comandante—. Nuestros ancestros idearon un plan para ubicar al Rey
Campeón I en el trono del Reino del Sur. Después rodearon al joven rey con
un consejo de Jueces Su-premos que trabajaban para la Hermandad. Pronto,
la Doctrina Justa sentó las bases del reino más poderoso de la Tierra. Las
criaturas hablantes fueron segregadas y perdieron sus derechos, a las
mujeres se les prohibió leer libros y la magia se convirtió en una ofensa
criminal castigable con la muerte. Durante seiscientos magníficos años, la
humanidad gobernó sin oposición. Cuando la Doctrina Justa estuvo a salvo,
nuestra Hermandad desapareció lentamente en las sombras y disfrutó de un
descanso prolongado.
»Pero nada es para siempre. La Hermandad se ha reunido esta noche porque
una nueva amenaza ha emergido. Una amenaza inimaginable hasta ahora. Y
nosotros debemos eliminarla de inmediato

***

La voz hacía que Brystal se sintiera insegura. Mientras miraba a la multitud,
vio a los ciudadanos con otros ojos. Había algo siniestro detrás de sus
sonrisas y algo primitivo en sus alabanzas interminables. Ya no se sentía
honrada entre admiradores: era solo un trozo de carne entre depredadores.
Pero esta no era una epifanía nueva.
Esta era la razón por la que Brystal se había sentido incómoda desde el
momento de su llegada, solo que no había podido descifrarlo hasta entonces.
La humanidad podría haberse olvidado de los horrores de la historia, pero
Brystal nunca olvidaría lo que habían hecho a brujas y hadas como ella en el
pasado. Y nunca los perdonaría.

