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A Charlie Hernández le han crecido dos cuernos y plumas. 

Eso le recuerda el mito de una criatura llamada Morphling… 

Pero los mitos no son reales, ¿no?

Charlie creció escuchando las historias de la mitología latina  

e hispana que su abuela le contaba. A veces ella le dibujaba  

los monstruos para que los identificara. Él pensó que todo era 

un juego. Pero debería haberlo sabido mejor: su abuela odiaba 

los juegos. 

Ahora todo su mundo se ha dado vuelta. Un incendio destruyó 

su casa y sus padres han desaparecido. Mientras él y su nueva 

amiga, Violet, intentan descubrir la verdad, se dan cuenta  

de que los monstruos no se esconden debajo de la cama:  

están ahí.
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352  páginas - Tapa blanda a 4 colores 

con laca. 

Territorio: LATAM.

Género: Fantástico.  
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CHARLIE HERNÁNDEZ  
Y LA LIGA DE LAS SOMBRAS  
RYAN CALEJO  

Ryan Calejo nació y creció en el sur de Florida. Es Licenciado en Letras por la Universidad de Miami. 

Actualmente da clases de natación a estudiantes de escuela primaria, y de ajedrez y escritura a 

estudiantes de secundaria. Charlie Hernández y la Liga de las Sombras es su primera novela. 
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• Trama original: con mitos reales de América y España: Madremonte, la Luz Mala, El Sombrerón,  

el Nahual, El Justo Juez, acalicas, la calaca, la Llorona y Basajaun, entre otros.

• Incluye glosario de seres mitológicos mencionados en la historia.

Mitología hispana y latinoamericana – aventura – misterio – amistad – familia – hechizo – mundo de los 

muertos. 
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