
SOBRE LA AUTORA

SOLAPAS

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

ISBN 978-987-747-386-5

15 x 21 cm - tapa rústica con solapas – 

320 páginas

Colección: Ficción para jóvenes   

Género: Thriller

Sugerencia de lectura: Ambos sexos a 

partir de los 14 años     

  VREditorasYA

EL REY DE MIMBRE
K. ANCRUM

Ese “mundo” no era real. Pero lo era para Jack, así que eso lo hacía real para August. 

Él lo estaba escogiendo.

          “Una EXTRAÑA Y FASCINANTE novela de suspenso que cuestiona el espacio donde  

la realidad y la percepción se superponen, El rey de mimbre es una LECTURA ESCALOFRIANTE 

que te cautivará”. —Caleb Roehrig, autor de Last Seen Leaving y White Rabbit.

          “Una ESPELUZNANTE PIEZA DE FICCIÓN REALISTA cuyos personajes nos deleitan  

con intensas emociones”. —Kirkus Reviews.

K. Ancrum creció en Chicago, Illinois. Asistió a la Dominican University para estudiar Marketing de la Moda, pero 

se sintió tentada de obtener un título en Lengua Inglesa tras pasar demasiadas noches experimentando con 

duras críticas literarias y juntarse con tipos desagradables, como los estudiantes de poesía. Actualmente vive en 

Andersonville y escribe sus libros en el trabajo, cuando nadie está mirando.

AUGUST Y JACK NUNCA VIVIERON EN EL MISMO MUNDO...

El rey de mimbre es un thriller psicológico que narra la lucha de dos amigos para evitar que uno 

de ellos llegue a un estado de locura absoluta.

Cuando August se entera de que su mejor amigo, Jack, muestra signos de desorden alucinatorio 

degenerativo, decide que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarlo. Las visiones muy 

vívidas de Jack toman la forma de un elaborado mundo de fantasía superpuesto al nuestro,  

un mundo gobernado por el Rey de mimbre. 

Mientras Jack los dirige en una búsqueda con el fin de cumplir una oscura profecía en este 

mundo paralelo, August comienza a cuestionarse qué es real y qué no lo es.

August y Jack luchan por mantenerse a flote mientras oscilan entre la fantasía y las emociones.  

Al final, cada uno deberá elegir su propia verdad.
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