
Después de cuatro años sin poder dormir, el estudiante y deportista Parker Chipp ya no puede soportar 
mucho más. Cada noche, en lugar de descansar, entra a los sueños de la última persona con quien hizo 
contacto visual, y nunca tiene paz.
 Si no logra dormir pronto, morirá. Aunque es posible que antes actúe como un desquiciado y hasta 
cometa algún asesinato… Hasta que conoce a Mia. Sus sueños, serenos y de una simplicidad bella, le 
permiten un descanso que le resulta absolutamente adictivo. Pero lo que empieza como un encuentro 
casual se convierte en una obsesión; el deseo furioso de Parker de conseguir lo que necesita lo lleva a 
extremos a los que nunca pensó llegar.
  Y cuando alguien empieza a aterrorizar a Mia con unas perversas amenazas de muerte, los lapsos 
que se borran de su mente  lo hacen dudar de su propia inocencia. ¿Será que la Oscuridad ha triunfado y 
Parker es el responsable de los crímenes cometidos a su alrededor?
 
Una historia de supervivencia psicológica para valorar el sueño, aunque paradójicamente, no nos dejará 
dormir en paz… 
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SObre LA AuTOrA

 J. r. Johansson tiene dos hijos increíbles y un esposo maravilloso que la mantienen 
ocupada y feliz. De hecho, de no ser por la compañía de su gata, está rodeada  
de testosterona.
 Viven en un valle entre montañas enormes y un hermoso lago donde el sol brilla más 
de trescientos días por año.
 le encanta escribir. Adora los juegos de mesa y tomar baños de inmersión calientes. 
Su sueño es poder hacer algún día las tres cosas a la vez.
 Su primera novela fue Insomnia publicada por Flux. luego, le sigue Paranoia (segunda 
parte de la saga) y en 2015 publicará Cut Me Free, un nuevo thriller que promete volver 
locos a todos los lectores, y la tercera y última parte de la saga Caminantes Nocturnos.

reSuMeN 

Insomnia relata la historia de Parker Chipp que, a simple vista, parece ser un adolescente 
normal. Sin embargo, hay algo que lo está matando: el sueño. No porque tenga 
pesadillas, sino porque hace mucho tiempo que no puede dormir. Todas las noches 
ingresa a los sueños de la última persona que hizo contacto visual con él. Al principio, 
puede parecer divertido, pero con el paso del tiempo esto empieza a generar graves 
consecuencias en su vida cotidiana: paranoia, cansancio constante y fuertes dolores de 
cabeza.
 Cuando todo parece estar perdido y Parker se resigna a su inminente final: la muerte, 
aparece una pequeña esperanza, Mía. ella es la única joven que tiene sueños serenos 
que le permiten descansar. Por eso, él hará lo que sea necesario para verla todos los 
días antes de irse a la cama, pero… ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegará Parker para 
asegurarse una vida normal? 
 Con el pasar de los días, el joven parece comenzar a obsesionarse con Mia, pero nadie 
entiende cuál es la verdadera razón que lo lleva a perseguirla como si fuera un psicópata.  
Su vida está en juego, pero ¿puede contarle a alguien lo que le sucede?, ¿quién le creería 
que puede entrar en los sueños de las personas? Si lo dice en voz alta, sabe que es un 
pase asegurado a un hospital psiquiátrico. 
 Cuando parece que nada puede ir peor, Mia comienza a recibir amenazas y todo apunta 
a que es Parker quien las envía… ¿Podrá demostrar que es inocente? ¿es él quien envía 
las amenazas? Ni siquiera Parker está seguro de ello, ya que parece que su lado oscuro 
está apoderándose de su mente… y de sus decisiones. 
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PerSONAJeS

Parker: tiene una vida dura, ya que su padre los abandonó a él y a su madre. Desde 
entonces, intenta ocupar ese lugar ese vacío y, de alguna forma, está limitado: siempre 
piensa en no decepcionar ni lastimar a su madre antes de tomar una decisión importante. 
Pero llega un momento, cuando los efectos de no poder dormir se hacen más fuertes, 
que ya nada le importa, lo único que realmente vale la pena es sobrevivir.   
en su día a día es un joven bueno, generalmente aplicado en la escuela, y un gran amigo. 
Finn y Addie son dos pilares en su vida, ya que ellos son los que lo apoyan en todo.

Mia: está completamente marcada por la pérdida de sus padres, que murieron en un 
incendio. Desde entonces, la joven vive con familias sustitutas e intenta superar esa gran 
pérdida. Para ello, asiste a sesiones de hipnosis, ya que es de la única forma que puede 
descansar todas las noches, si no, los recuerdos del incendio invaden sus sueños noche  
a noche.  

Finn: es el mejor amigo –casi un hermano– de Parker. es un joven relajado, el típico 
amigo que hace bromas constantemente. Sin embargo, también demuestra que tiene 
un lado serio y “comprensivo” cuando Parker le cuenta que puede ver los sueños de las 
personas. este personaje le da un toque fresco y divertido a la novela, para ir matizando 
los momentos de tensión y misterio.

Addie: es la hermana menor de Finn y también amiga de Parker. Con él tiene una 
relación muy cercana, ya que –dada la gran amistad entre su hermano y Parker– creció 
entre ellos. la joven tiene un carácter fuerte y decidido. en el transcurso de la novela se 
vuelve muy cercana a Mia y, en los momentos tensos, tendrá que elegir entre creerle a 
Parker o defender a su nueva amiga.

INSOMNIA
Sus ojos le salvaron la vida. Sus sueños liberaron su lado oscuro.

Novedad V&R Editoras

V&R Editoras · San Martín 969 - 10o (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444



ColeCCióN FiCCióN PARA JóVeNeS

FOrTALezAS

• el thriller psicológico es, sin duda, una de las tendencias literarias que se vienen más  
 fuertes en el mercado de la literatura juvenil.
• Dado al éxito que tuvo el primer tomo de la saga, y ya con el segundo, Flux contrató un  
 tercer libro.
• la autora fue muy bien recibida y Macmillan ya contrató dos nuevos thrillers escritos   
 por ella, uno para 2015 y otro para 2016.
• la estética del libro es un gran atractivo para los lectores. la portada es un punto   
 clave.
• Un argumento bien construido que, capítulo a capítulo, sorprende al lector. Nada es   
 predecible.
• Atrapante, el lector no puede dejar de leer. el misterio se mantiene perfectamente a lo  
 largo de toda la novela, nunca aburre.
• Un matiz de romance, para que las chicas también se sientan identificadas.
• la historia tiene un final impactante que deja al lector con ganas de más…

Insomnia es una propuesta totalmente original. es una lectura ágil, atrapante y bien 
desarrollada. Desde un primer momento el lector conecta con el protagonista y se ve 
absorbido por la historia. 
 la novela presenta un conjunto de elementos completamente seductores para el 
lector: la capacidad de ver los sueños, el riesgo de muerte, las amenazas y el misterio 
constante. lo importante es que los personajes son jóvenes, como cualquiera de los 
lectores, que tienen sus vidas, sus problemas y la responsabilidad de tomar decisiones 
importantes que pueden cambiarlos para siempre.

Próximo título de esta saga: Paranoia. Tiene una portada que mantiene la estética  
del primer libro, totalmente atractiva.
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