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«Intriga, amor y siniestras revelaciones…
Belitz se aproxima a autoras como Nina Blazon
y Cornelia Funke».
(feenfeuer.wordpress.com)

«El estilo ágil de Belitz proporciona tanta
felicidad como el buen chocolate».
(Bücher)

«Además de un lenguaje ameno y ágil, Belitz
guarda en su equipaje de mano un montón
de nuevas ideas que aportan un aire fresco
y agradable a este género literario».
(Booksection.de)

«Una historia sólida y de gran intensidad
emocional arrastra al lector a las profundidades
del mundo interior de Ellie».
(Rhein-Zeitung)

«Resulta imposible no dejarse atrapar
por las experiencias de la protagonista.
Una saga emocionante, llena de amor,
misterios y peligros».
(Main Post)

«Apasionante historia de amor que emociona
por su ternura y su carácter trágico».
(Westdeutsche Zeitung)

LIBRO I

LIBRO II

«Una historia mágica, extraordinaria,
que abandona los caminos cursis y gastados
de los libros juveniles habituales y busca sendas
nuevas a través del denso bosque. Para los que
disfrutan con las palabras y saben valorar
las historias bien estructuradas».
(Stefanieemmy.blogspot.com)

«Dentro del género juvenil paranormal
muy superior a la media, llena de misterio,
cierto aire de cuento romántico alemán,
entes sobrenaturales, sueños misteriosos,
bosques susurrantes…, que encantará
a los seguidores del género».

Premio en la categoría
de «Mejor novela de 2011»,
otorgado por los seguidores
de Büchertreff
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Cantidad

Colección Narrativa juvenil
15,5 x 23 cm · 656 páginas
Rústica · Negro · A partir de 14 años
IBIC YFHR Fantasía romántica juvenil
También en

