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SARA POLO 
 
MADRID.- Hay veces en que un sueño parece 
tan real que asusta. ¿Imaginas que sucediera 
todo lo que imaginas? A Irene, una joven tímida 
y solitaria, comienza a ocurrirle al conocer a 
Erick, el chico nuevo de la clase que, sin darse 
cuenta, se convertirá en el protagonista del 
cuento que su amiga ha creado. El mundo de 
Vâudïz está en peligro y el joven siente que sólo 
él puede salvarlo. Para ello, arriesgará su vida y 
la de Irene, en una apasionante aventura en la 
que realidad y ficción se unirán para revelar 
increíbles secretos. 
 
¿Por qué leerlo? 
 
'El creador' es la segunda parte de la tetralogía 
Vâudïz, que comenzó con 'La heredera'. En el 
primer tomo, la princesa Nannerl, habitante del 
mundo mágico, descubre a los dos 
protagonistas, jóvenes como ella, sedientos de 
aventuras y con una imaginación desbordada. 
Ella es una adolescente de 12 años que ha 
escapado del castillo tras la muerte de su madre, la reina, quien una noche antes de morir 
reveló que sería asesinada por el rey. Ahora la joven se encuentra en la selva, en compañía de 
un grupo de guerreras. Lo que parece una inocente historia fantástica inventada por una niña 
solitaria y soñadora se convertirá, poco a poco, en un juego de supervivencia en el que Irene y 
Erick tendrán que demostrar su valentía para salvar el mágico mundo de Vâudïz. En esta 
ocasión, los dos adolescentes tendrán que encontrar al creador de esa realidad paralela que, 
pese a lo que pueda parecer, no es Irene. 
 
La autora: Andrea Chapela 
 
Esta joven mexicana, nacida en 1990, comenzó a escribir a los 12 años. Apasionada de Harry 
Potter, publicaba relatos sobre el mago en internet. Ahora ella es la creadora de su propia saga 
fantástica. La heredera nació cuando Andrea tenía 15 años, y desde entonces ha seguido 
imaginando historias mágicas. La precoz escritora combina su pasión por la literatura con sus 
estudios en Ciudad de México.

1. Apariciones fantasmales en una mansión

2. Vampiros en busca del algo más que sangre

3. Las primeras peripecias de Sherlock

4. Un semidios en el Olimpio griego

5. La frontera entre la realidad y los sueños

6. Adolescentes en páginas de realidad

7. ¿Por qué la belleza exterior está tan sobrevalorada?

8. Cuidado con el fuego, no te vayas a quemar

9. La tierna historia de unos seres extraños 

10. El héroe de las rutas diminutas
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