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Ingresa al fascinante mundo de Crónicas Lunares de la autora best seller Nº1 de The New York Times.

Personajes, escenarios y momentos de la amada aventura intergaláctica de Marissa Meyer cobran vida 
en este encantador libro para colorear. Castillos, vestimentas y los cautivadores protagonistas, inspirados 
en cuentos de hadas, ilustrados al detalle, perfectos para colorear. Con textos originales de la autora que 
incluyen comentarios sobre la serie nunca antes publicados, este es un libro que todos los “lunárticos” 
(los de hace años y los nuevos) querrán tener.

SOBRE LAS AUTORAS

Marissa Meyer es la autora best seller Nº1 de The New York Times con la serie de Crónicas Lunares  
y Heartless. Ha soñado historias desde que aprendió a decir sus primeras palabras, y esa pasión por 
relatarlas se fue nutriendo durante sus años de adolescente, mientras se dedicaba a escribir sus propias 
historias de Sailor Moon. Tiene un BA en escritura creativa otorgado por la Pacific Lutheran University 
y un MS en Edición en Pace University. Vive en Tacoma, Washington, con su encantador esposo y sus 
traviesas gemelas.
Lee más sobre ella en marissameyer.com

Kathryn Gee asiste actualmente a la Universidad, 
donde estudia Marketing, y ha vivido en Oregon toda 
su vida. Además de ser una “lunártica”, sus intereses 
incluyen también los libros en general, el arte y la 
arquitectura. Kathryn ama el arte en todas sus formas 
y las historias que ese arte cuenta, y disfruta de 
explorar esas historias a través del dibujo y la pintura. 
Este es su primer libro.
Visita kathryngee.com
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