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El tiempo corre, y los Usurpadores están listos para dar su estocada final.

Ahora que Daniel Chipp está muerto, Jack y Parker tienen que terminar el trabajo que su padre 

comenzó: conseguir los ingredientes para un elixir que podría acabar con los problemas de los 

Caminantes Nocturnos. Daniel les dejó una serie de pistas para encontrarlos, y tal vez Jack sea 

el único que conocía lo suficiente a su padre como para saber resolver el misterio. Sin embargo, 

quiera o no, necesitará la ayuda de Parker.

El reloj avanza, y los Usurpadores no dudarán en atacar a las personas que más quieren si no 

les entregan la fórmula de Eclipse.
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MANÍA

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 y Manía. En 2016 publicará Cut 

Me Free en español, un nuevo thriller que promete volver locos a todos los lectores.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años.

GÉNERO: ficción. Novela. Thriller psicológico/paranormal.

FORTALEZAS:

• El thriller psicológico es, sin duda, una de las tendencias literarias que se perfilan más fuertes en el 

mercado de la literatura juvenil.

• Dado el éxito que tuvieron los primeros tomos de la serie, Flux contrató un tercer libro.

• La autora fue muy bien recibida y Macmillan contrató dos nuevos thrillers escritos por ella. 

• V&R publicará uno de ellos, Cut Me Free, en el segundo semestre de 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…

• Redes de la autora:

Twitter: twitter.com/JennJohansson / Facebook: AuthorJRJohansson

Web: www.jrjohansson.com / Blog: www.jennjohansson.blogspot.com.ar


