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EL 
PRÍNCIPE 

CRUEL

Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y, junto con sus 
dos hermanas, fue trasladada a la traicionera Corte Suprema de Faerie. Diez 
años más tarde, lo único que Jude desea, a pesar de su mortalidad, es sentir 
que pertenece a ese lugar. Pero muchos de los videntes desprecian a los hu-
manos. Especialmente al Príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del Rey.

Para hacerse un hueco en la Corte, Jude deberá enfrentarse a él –y afrontar las 
consecuencias.

Como resultado, se verá envuelta en las intrigas y engaños del palacio, ade-
más de descubrir su propia capacidad para el exterminio.

Al tiempo que la guerra civil amenaza con arrasar las Cortes de Faerie, Jude se 
verá obligada a poner en riesgo su propia vida en una peligrosa alianza para 
tratar de salvar a sus hermanas, y a la propia Faerie.

LOS DERECHOS CINEMATOGRÁFICOS DE EL PRÍNCIPE CRUEL  
HAN SIDO ADQUIRIDOS POR UNIVERSAL Y EL PRODUCTOR  

MICHAEL DE LUCA (50 SOMBRAS DE GREY).

• Holly Black es una autora superventas internacional: se han vendido más de 12 millones de 
sus libros en todo el mundo.

• El príncipe cruel es la primera parte de una trilogía fantástica, Los habitantes del aire. 

• Desde su publicación se ha convertido en un fenómeno y se ha mantenido durante meses en 
la lista de los más vendidos del New York Times.
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«EXQUISITO, PELIGROSO, UNA JOYA DE LIBRO. EL MUNDO QUE HA CREADO BLACK 
ES EMBRIAGADOR, IMBUIDO DE UN SENTIDO IMPLACABLE DE PELIGRO QUE ME 

MANTUVO EN VILO DURANTE CADA CAPÍTULO.» 
 LEIGH BARDUGO, AUTORA SUPERVENTAS DE SEIS DE CUERVOS 

«SEA LO QUE SEA QUE ESTÁS BUSCANDO COMO LECTOR –ACCIÓN CONSTANTE, 
ROMANCES PELIGROSOS, ENGAÑOS, COMPLEJIDAD MORAL  

–ESTA NOVELA SERÁ UN VIAJE INCREÍBLE.»  
BOOKLIST, STARRED REVIEW



Nadie confía en ellos, pero muy pronto, nadie los olvidará. La ciudad está en la cúspide de 
su desarrrollo industrial, y la Exposición Universal ha dado una nueva vida a las calles 

y ha desvelado antiguos secretos. Nadie está mejor informado que el buscador de tesoros 
y acaudalado hotelero Séverin Montagnet-Alarie, y cuando la Orden de Babel pide su ayuda 
en una misión, ofrecen a Séverin el único tesoro que nunca habría imaginado: su auténtica 
herencia. Para dar con el antiguo artefacto que la Orden busca, Séverin reunirá a una banda 
de peculiares expertos con los que explorará el oscuro y brillante corazón de París… y lo que 
encuentren podría cambiar el curso de la historia… si logran sobrevivir.

• Primera parte de la trilogía de fantasía Los lobos de oro; esta novela ha sido 
superventas del New York Times.

• Fantasía al estilo Seis de cuervos, un grupo de aventureros y marginados reci-
ben una misión imposible: robar un objeto mágico en el marco de la Exposición 
Universal de París en el siglo XIX.

• La autora, Roshani Chokshi, también ha escrito la saga juvenil Las hermanas 
Pandava, que va a ser adaptada al cine por Paramount.

París a finales del siglo xix es un mar de riqueza 

y decadencia en el que se oculta un objeto 

mágico de increíble poder…

y la mayor sociedad secreta del mundo hará lo 

que sea para conseguirlo. 



«Los lobos de oro tiene un encanto especial, además de luchas 
de poder, enigmas, una banda de inconformistas y una fascinante 

sucesión de secretos y sorpresas.» 

HOLLY BLACK,  
autora superventas del New York Times de El príncipe cruel
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Tras siglos de persecución, las brujas al fin pueden mostrarse ante el mundo sin miedo: com-
parten sus vivencias en la red, se graban practicando hechizos y celebran fiestas exclusivas 
a las que solo pueden acudir quienes pertenecen al aquelarre. Han sellado una tregua con los 
nigromantes, y la gente corriente ya no ve en sus peculiares prácticas mágicas una amenaza.

Sabele, una joven bruja, está a punto de presentarse a las pruebas de aprendiz de la Dama que se 
disputan una vez al año… pero, durante la noche de la elección, se produce un inesperado vuelco 
del destino.

Cuando el acuerdo de paz entre brujas y nigromantes salta por los aires, Sabele y sus amigos em-
piezan a presenciar muertes en ambos bandos y comprenden que nadie está a salvo. Y en mitad 
del caos, mientras brujas y nigromantes se preparan para la batalla definitiva, un poder sin igual 
aguarda a ser invocado para alzarse de entre las sombras.

RAQUEL BRUNE

LAS BRUJAS YA NO SE ESCONDEN…

LA PRIMERA NOVELA DE LA BOOKTUBER CONOCIDA COMO RAQUEL BOOKISH 
ES EL INICIO DE UNA ESPECTACULAR BILOGÍA DE FANTASÍA URBANA.

• La autora, también conocida en Internet como Raquel Bookish, tiene 90.000 seguidores en 
YouTube y más de 35.000 en Instagram.

RAQUEL BRUNE nació en Madrid en 1994, lo que significa que lleva catorce años 
esperando su carta de Hogwarts. Mientras tanto estudió un Doble Grado de Pu-
blicidad y ADE, y probó suerte trabajando en comunicación. Fue entonces cuando 
comprendió que si quería vivir rodeada de magia, tendría que crearla ella misma. 
Hermandad es su primera novela publicada y el principio de una nueva aventura. 
Compagina la escritura con la creación de contenidos digitales en su canal literario 
(Raquel Bookish), su blog y sus redes sociales, donde se reúnen más de 70.000 
aficionados a la lectura. Fantasea con vivir en una casita en la campiña irlandesa 
y con viajar por todo el mundo, aunque su apellido se lo robó a una calle de París.

BRUJAS Y NIGROMANTES



JOVEN ADULTO

• Más de 5.000 ejemplares vendidos de la primera parte.

• Gran campaña de promoción en redes sociales.

• Fantasía urbana en la línea de Holly Black y Cassandra Clare.
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Viaja a un mundo de oscuras joyas bañadas por la luz de la luna, de pueblos 
encantados y bosques hambrientos, de bestias parlantes y golems de pan 
de jengibre; un lugar donde las voces de unas jóvenes sirenas pueden pro-
vocar amenazantes tormentas y donde un río podría hacerle una suculenta 
oferta a un chico enamorado a cambio de un terrible precio.
Perfecto para nuevos lectores y fans dedicados, las historias en El lengua-
je de las espinas te transportarán a tierras conocidas y extrañas al mismo 
tiempo –a un mundo de magia peligrosa que millones de lectores ya han visi-
tado gracias a las novelas del Grishaverso.
Esta colección de seis historias incluye tres relatos completamente nuevos, 
cada uno de ellos pulcramente ilustrado y culminando en impresionantes 
ilustraciones tan ricas en detalles como las propias historias. 

RELATOS NOCTURNOS Y MAGIA OSCURA

• Autora número 1 del New York Times. Leigh Bardugo es la autora más influ-
yente en activo en el género de moda: la fantasía.

• El lenguaje de las espinas es superventas del New York Times.

• Un libro que expande con relatos el Grishaverse de laautora (de la trilogía 
Sombra y hueso y la bilogía Seis de cuervos).

• Una sensacional y esperadísima edición en tapa dura con múltiples ilustra-
ciones a dos tintas.

Bienvenidos al Grishaverso…
El amor habla desde las flores. La verdad exige espinas.



«UN GRAN ESTILO, HISTORIAS IRRESISTIBLES Y BELLAS ILUSTRACIONES QUE HACEN 
DE ESTA COLECCIÓN DE HISTORIAS UN MUST HAVE.»  

SCHOOL LIBRARY JOURNAL

«DE OTRO MUNDO… CUALQUIER AMANTE DE LOS RETELLINGS O DE LOS CUENTOS DE 
HADAS ORIGINALES DISFRUTARÁN DE ESTA NOVELA.» 

KIRKUS REVIEWS

«ELEGANTEMENTE ELABORADO… ILUSTRACIONES CON ESTILO… TODOS LOS FANS 
DE LA CARA MÁS OSCURA DE LOS CUENTOS POPULARES ENCONTRARÁN ESTAS 

HISTORIAS SATISFACTORIAMENTE PLAGADAS DE DOLOR, PELIGRO Y VENGANZA.» ―
THE BULLETIN OF THE CENTER FOR CHILDREN’S BOOKS, STARRED REVIEW
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• SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES.

• INICIO DE LA BILOGÍA ARENAS DE ARAWIYA.

• UNA DE LAS NOVELAS DEBUT MÁS ESPERADAS Y  EXITOSAS DEL AÑO.

• PERFECTA PARA FANS DE LEIGH BARDUGO Y TOMI ADEYEMI.

• ACCIÓN Y FANTASÍA EN UN MUNDO INSPIRADO EN  LA ANTIGUA ARABIA.

H A F S A H  F A I Z A L

Muchos vivían porque ella mataba. Muchos morían porque él vivía.

Zafira es el Cazador, y se disfraza de hombre para adentrarse en el bosque maldito de Arz y 
conseguir alimento para los suyos. Nasir, el príncipe de la muerte, asesina a aquellos lo sufi-
cientemente ingenuos como para desafiar a su padre, el sultán. Ambos son leyendas del reino 
de Arawiya, pero ninguno quiere serlo.

Una guerra se avecina, y el Arz es cada vez más extenso, cada vez más tierra es engullida 
por su sombra maldita. Cuando Zafira decide ir en busca del artefacto que podría devolver 
la magia a su mundo y detener la maldición, Nasir es enviado en una misión muy similar: re-
cuperar el artefacto y matar al Cazador. Pero un antiguo mal se agita a medida que su via-
je avanza… y lo que buscan podría implicar una amenaza mucho mayor de lo que imaginan. 



BIC: YFH
978-84-18002-17-5

Rústica
480 páginas / 945 $

DICIEMBRE 2019

JOVEN ADULTO



w w w . e d i t o r i a l h i d r a . c o m
L i t e r a t u r a  i n f a n t i l  y  j u v e n i l

w w w . c o l m e n a e d i c i o n e s . c o m

Ficción y no f icc ión para adul tos
w w w . m e d u s a c o m i c s . e s
E spec ia l i s t a s  en  cómic sEspecial is tas en cómic y novela gráf ica

www.riversideagency.com.ar 
info@riverside-agency.com.ar

Tel: +54 11 5353 0830 

DISTRIBUYE EN ARGENTINA


