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Esperado último volumen de la trilogía 
RENEGADOS.

SOBRE LA AUTORA

ISBN 978-987-747-614-9

15 x 21 cm - tapa rústica con solapas – 

553 páginas

Territorio: Latinoamérica y EE.UU.

Colección: Ficción juvenil   

Género: Ciencia ficción.

Sugerencia de lectura: Ambos +12     

SUPERNOVA
MARISSA MEYER  

TODO ES VÁLIDO EN EL AMOR,  

EN LA GUERRA. 

Y EN LA ANARQUÍA

Adrian y Nova deben luchar por mantener sus identidades en secreto. Mientras la batalla entre 

sus alter egos y sus aliados continúa, una amenaza aún mayor se eleva sobre Gatlon City:

El peor enemigo de los Renegados ha regresado y amenaza con recuperar la ciudad. Nova y 

Adrian enfrentarán mentiras y traiciones para proteger a quienes aman. Pero cuando su mayor 

miedo se convierta en realidad, deberán cerrar la grieta entre héroes y villanos o lo perderán todo.

Incluso el uno al otro.

LA INTRIGA, LA ACCIÓN Y LA EMOCIÓN TOMAN EL MANDO EN EL ESPECTACULAR FINAL DE 

RENEGADOS. 

¿ESTÁS PREPARADO?

MARISSA MEYER vive en Tacoma, Washington, con su esposo, hijas y tres gatos. Es fanática de casi todas 

las maravillas frikis (como Sailor Moon, Firefly y organizar su librero por colores).  Ha estado enamorada de los 

cuentos de hadas desde niña, cosa que no tiene intenciones de superar nunca. 

Marissa es autora best seller de The New York Times por la serie Crónicas Lunares, Wires and Nerve, Heartless y 

Renegados, todos ellos publicados por VR YA.
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FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

• Best seller inmediato de The New York Times

• De la aclamada autora de Las crónicas lunares: Marissa Meyer.

• Una historia de superhéroes completamente original, en la que los villanos son los protagonistas.

• En la línea de historias como X-men y The Avengers.

• Transmite grandes mensajes y valores.

• Gran opción para escuelas. 

Ciencia ficción, Superhéroes, X-men, Superpoderes, aventura, bien y mal, romance, acción, familia, enemigos, amistad. 


