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EN EL BOSQUE

SOBRE LA AUTORA

ALYSSA WEES

En un reino lejano, una princesa rebelde debe elegir entre la libertad y la muerte. Pero se somete 

a un hechizo y duerme.  

Y en sus sueños, sueña un plan de revolución.

En el bosque, una bruja solitaria arranca pétalos de su corazón para concederles a los niños sus 

más grandes deseos. Hasta que un zorro llega para contarle una historia.  

Una historia que la hará sangrar.

Y, en nuestro mundo, Rhea sueña. Sueña con una escalera. Sueña con una puerta. Y, detrás de 

esa puerta, sueña con ella misma. 

Muerta.

Cuando poco a poco su familia comience a desaparecer y su vida se ponga de cabeza, los límites 

entre la realidad y el sueño se volverán cada vez más difusos.  

¡Un fantasy oscuro y adictivo con la cadencia de un sueño!

Alyssa Wees: entre sus clases de ballet y un montón de películas de Disney, Alyssa creció escribiendo historias 

que interpretaban sus muñecas.  

Es licenciada en Letras de la Universidad de Creighton y tiene una maestría en Escritura de ficción de la 

Universidad Columbia de Chicago. Actualmente trabaja como bibliotecaria juvenil en una maravillosa biblioteca 

pública. Vive en la zona de Chicago con su esposo y sus dos gatos.
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FORTALEZAS

• Un “Inception” juvenil y de fantasía.

• Un fantasy con todas las letras: una princesa maldita, magia, criaturas mágicas, un reino condenado y grandes misterios.

• Narración exquisita entre la leyenda, el cuento de hadas y los sueños.

• En la línea de series como Los chicos del cuervo (Maggie Stiefvater), Memorias de Idhún (Laura Gallego), Hopendath (Pamela Stupia), 

etc.

• Buena opción para escuelas.

Fantasía, brujas, criaturas mágicas, sueños, magia, hechizos.

PALABRAS CLAVE


