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Yess : Mechiz ya t contste x mail 

  

lunes, abril 16, 2012

EFÍMERA

 

Título: Efímera 
Título Original: Wither 
Trilogía: Jardín Químico #1 
Autor: Lauren DeStefano 
Editorial: Puck  
Sello: Ediciones Urano 
 
Precio Edición Impresa EE.UU: $17.99 
Precio Edición Impresa España: 15.00 € 
Precio Edición Impresa Chile: $14.880 
Precio Edición Impresa Perú: S/ 
 
¿Qué harías si supieras la fecha exacta de tu muerte?  
En un futuro cercano, todos los recién nacidos llevan incorporada 

una bomba de tiempo genética. Los varones viven hasta los veinticinco años, y las mujeres 
hasta los veinte. En este triste panorama, las jóvenes son secuestradas y forzadas a 
contraer matrimonios polígamos para evitar que la humanidad entera desaparezca de la faz 
de la Tierra. 
Cuando secuestran a Rhine, una joven de dieciséis años, para venderla como esposa de 
un hombre adinerado, le espera un mundo de riquezas y privilegios. Su joven marido, 
Linden, la ama igual que a sus otras esposas, pero Rhine sólo desea escapar, aunque 
deberá enfrentarse a su excéntrico suegro, quien no cejará en encontrar un antídoto para el 
virus que amenaza la vida de su hijo, aunque para ello deba dejar varios cadáveres en su 
camino. 
Con Efímera, la joven autora Lauren DeStefano inicia su fascinante Trilogía del Jardín 
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Químico, y de la mano de una heroína de nuestros tiempos, nos lleva por un recorrido de 
aventuras y romance en un mundo a punto de extinguirse. 

 
 

(No es el trailer oficial del libro, pero la idea general del video resume mucho  

de lo que vive Rhine dentro de su 'nuevo hogar')

 
 

¡Hola a todos! Aquí la reseña de un libro que llegó en Enero/Febrero a Chile por medio de la 
Editorial Urano y al parecer es uno de esos libros que ha dado mucho de que hablar por su 
historia (distopía) otro para la colección jejeje. 
 
Como cuenta la sinopsis la historia gira entorno a un virus que nace al intentar crear humanos 
perfectos, es decir, intentan que las próximas generaciones sean más fuertes, inteligentes, 
bellos, etc (Esta parte me recuerda algo de la película Gataca) de hecho la primera generación 
nacida en probeta salió tal cual era la intención pero los hijos de ellos no. Así es como notan 
que las mujeres mueren a los 20 y los hombres a los 25, generando que la vida adulta inicie 
mucho antes de lo dimensionado en una mente convencional como la nuestra, ya que el ideal 
es que las mujeres tengan bebes entre los 12-13 ya que sino… la raza humana se extinguirá. 

¡¡Ah!! Pero como lo mejor de lo mejor es tener ‘muchos bebes’ se crea la necesidad de 
tener muchas esposas ¬¬ Los matrimonios en están sociedad suelen ser poligámico, pero 
solo en el caso de que el hombre tenga mucho dinero…ya saben, para poder comprarlas 
¬¬.

 
Como expliqué, existe la necesidad de tener muchos bebes, muchos bebes significa muchas 
esposas y las muchas esposas no se consiguen fácilmente por lo cual se da paso a la 
corrupción y al abuso, o sea ahora los negocios no se centran en comercializar drogas o armas, 
sino en comercializar mujeres, las secuestran con el objeto de venderlas como posibles esposas 
y si no son escogidas las venden como prostitutas y si tampoco sirven para ello…. Las 
asesinan. 
 

Aquí cuando Rhine (como cuenta la sinopsis) es secuestrada y vendida como esposa (no es 
tema de asombro) de hecho la gracia esta en el por qué de su necesidad de escapar y en el 
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pasado de sus padres, como también el lado oscuro de su suegro… pero eso ya lo deben 
averiguar por si mismos y por ese simple hecho no relataré nada de los personajes ya que a mi 
parecer lo mas relevante es la sociedad en la que viven, mas alla de las relaciones en este 
primer libro. 
 
Personalmente el libro me gustó, me agrado la forma cruda en que relatan ciertas realidades o 
hechos de este posible futuro, y también el cómo presentan los lazos que se crean entre las 

‘Hermanas esposas’, pero a pesar de esto sentí que algo faltaba, puede que mayores 
explicaciones o mas profundidad en las relaciones amorosas que llegan a surgir durente el 
transcurso de la historia... pero supongo que son temas que se solucionen en el siguiente libro 
ya que 'puede' que no fueran lo primordial en este ejemplar :)  
 

 

Gracias por el libro a Ediciones Urano 

www.edicionesurano.cl
 

Otras Portadas

 
 

Hablando del Autor

 
Lauren DeStefano se graduó en escritura creativa en el Albertus 
Magnus College de Connecticut. Efímera, traducida a numerosos 
idiomas, es su primera novela. 
 
Lauren DeStefano nació en New Haven, Connecticut y nunca ha 
viajado a lo largo de la costa este. Recibió una licenciatura en 
Inglés de Albertus Magnus College, ha estado escribiendo desde la 
infancia. Ella hizo su debut autoral, escribiendo en el reverso de los 
menús infantiles de los restaurantes y ha llenado de bloc de notas 
el bolso de su madre. Su primer manuscrito trataba de un atico 
encantado que comía a niños pequeños.  
 

Sitio web oficial: http://laurendestefano.com/
 

>>RACHEL LEE

>>YESS LEE

NOW IN EE.UU
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SABOR A TI NOVEDADES 
RHM CHILE 

ETERNIDAD 

Quizás también le interese: 

LinkWithin  

Etiquetas: 4/5 Prendas, biografia, Ediciones Urano, Lauren Destefano, Puck, Rachel, Trailer, Trilogía 

5 comentarios 

domingo, abril 15, 2012

NOVEDADES DEL NUEVO EXTREMO

¡¡¡Hola a todos!!! 
 
Les traigo las novedades que tiene Editorial Del Nuevo Extremo para este mes en Argentina ... y 
de paso eee como quien no quiere la cosa les chismeo que la editorial está preparando nuevas 
sorpresas para nosotros... estoy segura que a muchos nos gustará... estemos atento que se nos 
viene!!! ;)
 

El primer libro me gustó bastante, ahora llega el 2° ...  
 

Finn ha escapado de la terrible vida que tenía en Incarceron, pero 
sus recuerdos le atromentan, porque su hermano Keiro está todavía 
preso en su interior. Fuera, Claudia insiste en que se convierta en 
rey, pero Finn duda hasta de su propia identidad. ¿Es realmente él 
el príncipe perdido Giles? ¿O son sus recuerdos sólo otra trampa de 
Incarceron? ¿Se puede ser realmente libre si tus amigos están 
cautivos? ¿Se puede ser libre en un mundo congelado en el 
tiempo? ¿Habrá encontrado Keiro el auténtico Guante de Sáfico? Si 
Keiro consigue el guante...¿podría conllevar la destrucción del
mundo?
 
 
 

Otra segunda parte muy esperada... 
 
EN TIERRA DE TINIEBLAS, NO TODOS SOMOS HÉROES Ahora que el invasor cree tener el 
país bajo control, ha llegado el momento de enviarle un mensaje claro, de asestarle un buen 

YA! EN ESPAÑA

YA! EN CHILE
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NOVEDADES DEL 
NUEVO EXTREMO 

NOVEDADES 
LJDH! 

LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE 

golpe. Por más que nos encontremos solos frente a un ejército, 
haremos pagar al enemigo por todo lo que ha hecho: arrebatarnos 
nuestras familias, nuestras casas, nuestras vidas... Y ahora a 
Corrie y a Kevin también. Desde el fondo del Infierno, el agreste 
lugar donde hemos encontrado refugio, Robyn, Fi, Homer, Lee, 
Chris y yo organizamos la resistencia. Puede que no seamos más 
que un puñado de críos; sin embargo, hemos demostrado que 
íbamos muy en serio. Pero cuando el peligro acecha, cuando la 
libertad está en juego, cuando se trata de salvar el pellejo, uno 
puede llegar a hacer cosas que nunca habría sospechado... Y TÚ, 
¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ CUANDO LLEGUE LA HORA DE LA 
VERDAD?
 

Quizás también le interese: 

LinkWithin  

Etiquetas: Del Nuevo Extremo, Novedades, Yess 2 comentarios 

sábado, abril 14, 2012

EL ALIENTO DE LOS DIOSES

 

Título: El Aliento de los Dioses 
Título Original: Warbreaker 
Autor: Brandon Sanderson 
Editorial: Ediciones B 
 
Precio Edición Impresa EE.UU: $18.45 
Precio Edición Impresa España: 21.00 € 

YA! EN PERU
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Precio Edición Impresa Chile: $16.000 
Precio Edición Impresa Perú: S/. 
 
Hace años, el rey de Idris firmó un tratado con el reino de 
Hallandren. El rey Dedelin enviaría a su hija mayor, Vivenna, 
para casarse con Susebron, el rey-dios de Hallandren. Vivenna 
ha sido entrenada durante toda su vida para ser una novia 
adecuada para Susebron y así cumplir con su deber y ayudar 
a forjar una paz estable entre Hallandren e Idris. Ese era el 
plan hasta que el rey de Idris envía a su hija Siri, desobediente 
e independiente, en lugar de Vivenna. Siri intenta encontrar su 
lugar en la corte de Susebron, pero mientras lo intenta 
descubre la verdad oculta sobre el reydios. En Idris, su 
hermana Vivenna está preocupada y teme que Siri no esté 
preparada para esa nueva vida, por lo que decide viajar a 
Hallandren. Allí se reúne con la gente de Idris que trabaja en la 

capital, T'Telir, y comienza una nueva vida de espionaje y sabotaje. El plan de Vivenna es 
rescatar a Siri, aunque tal vez ni necesite ni desee ser salvada. 

 

(En un comienzo creía que la portada había sido hecha con algún programa gráfico, pero que sorpresa ¿¿no??)

 

¡Hola a todos! Mis primeras palabras serán para confesar jejeje, sí, confieso que he tenido 

este libro desde hace muchos meses, demasiados a mi parecer para no haberlo reseñado hasta 

ahora… lo cual se debió a que… Es GoOOrdisimo!!! O sea me asustó cuando me percaté de sus 

dimensiones jejeje, creyendo que demoraría un mes en leerlo, pero la verdad fue otra porque solo 

demoré una semana :P ¡Por lo bueno que es! 

 

Para que se hagan una idea les puedo decir que es una equilibrada mezcla entre novela Adulta y 

Juvenil ya que la historia tiene todo ese encanto típico de la fantasía por presentar una serie de 

dioses y el gran enigma que trae consigo “Los Alientos”… aunque por otro lado somos 

participes de diferentes análisis que realizan los protagonistas en diferentes etapas del libro, ya 

sea por cuestionar su deber, sus acciones y las consecuencias que ambas pueden acarrear… 

como leí por ahí nos deja un 'aprendizaje moral'. 
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La historia en un principio puede ser bastante difícil de asimilar porque utilizan una jerga y/o 

modismos basados en los colores que puede llegar a marear (lo digo por experiencia) pero 

después de las primeras 50 paginas… ya eres toda una experta jejeje. Otro punto importante es 

que en la historia cada persona tiene un ‘Aliento’ (ese brillo en los ojos), los cuales en Idris 
se puede regalar, vender o comprar, mientras mas alientos acumula una persona mas 

elevaciones tiene, lo cual en simples palabras acumulas poder que se manifiesta en telepatía, 

telequinesis y muchas otros… llegando a la adicción. 

 

Sobre los protagonistas sin duda alguna el Dios Susebron es el personaje mas querido de la 

novela por su personalidad (es un dios renegado), el cual utiliza la rapidez verbal y el sarcasmo 

como sus principales armas. Siri, es la típica protagonista de una novela juvenil, alocada y muy 

sincera que se ve con la responsabilidad de contraer matrimonio con el gran Rey Dios. Vivenna 
(es la real protagonista) porque casi todo el libro gira en torno a sus decisiones desde el momento 

en que se cancela su matrimonio con el Rey Dios… Otro personaje con gran peso en el libro es 

uno que vive en las sombras y esta encargado de sorprendernos en más de un sentido durante el 

transcurso del libro. 

 

Sin duda alguna es un libro para recomendar, de hecho ya me he vuelto una admiradora de 

Brandon Sanderson y espero muy pronto poder leer otro de sus muchos libros.. Y en serio, el 

hombre tiene el don de la palabra, porque como mínimo sus libros poseen entre 600-800 paginas 

jejjee.  

 
Gracias por el libro a Ediciones B 

http://www.edicionesb.cl/

 

Otras Portadas

 
 

Hablando del Autor

 

Brandon Sanderson (Nebraska, 1975) es un autor joven que está siendo considerado una de 
las grandes revelaciones de los últimos años en el género de la fantasía. Se dio a conocer en 
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2005 con su primera novela, Elantris, a la que siguió la trilogía 
Nacidos de la bruma, publicadas en España por Ediciones B. 
 
Ha sido nominado dos veces para el premio John W. Campbell y ha 
sido elegido como el continuador de A Memory of Light, el volumen 
final de la famosa serie La rueda del tiempo que el popular Robert 
Jordan (fallecido en 2008) no pudo terminar. 

 

Etiquetas: 4/5 Prendas, biografia, Brandon Sanderson, Ediciones B, Rachel 1 comentarios 

viernes, abril 13, 2012

CONCURSO BF- LA OSCURIDAD

Gracias a la colaboración de BF distribution tenemos 5 entradas dobles para... 'La 
Oscuridad'  (estreno 19 de Abril) entre quienes contesten el formulario y sean seguidores de 
nuestro sitio! (seguidores en la barra lateral, link al tutorial)  
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Un apagón inexplicable sumerge a Detroit en la oscuridad total. Al llegar el amanecer, 
permanecerán en la ciudad sólo unos pocos sobrevivientes que se encontrarán entre pilas 
de ropa sin cuerpos, coches abandonados y sombras por doquier. Apenas un puñado de 
extraños ha logrado pasar la noche (Hayden Christensen, Thandie Newton, John 
Leguizamo y Jacob Latimore). Sus caminos se cruzarán en un bar venido a menos cuyo 
generador a base de gasolina y sus reservas de comida y bebidas lo convierten en el último 
refugio en una ciudad desierta. Cuando la luz del día comienza a menguar y las sombras 
empiezan a rodear a los sobrevivientes, pronto descubrirán que el enemigo es la oscuridad 
en sí misma y sólo las pocas fuentes de luz que permanecen en pie pueden mantenerlos 
seguros. 

La trama de La oscuridad (Vanishing on 7th Street) se basa en la aventura por sobrevivir de un 
grupo de personas que se fueron encontrando a medida que transcurre la historia. Los días son 
cada vez más cortos y en la oscuridad acechan seres que no tienen la mejor de las intenciones. 
Como dice el tráiler de La oscuridad (Vanishing on 7th Street), no confíes en ninguna luz que no 
sea la que tienes en la mano. 
 
 

El concurso comienza hoy, Viernes 13 de Abril y termina el día Jueves 19 de Abril a las 
19 hrs,  recuerden que para concursar por las entradas DOBLES solo deben completar el 
formulario y ser seguidor de nuestro blog :D (Al -NO- agregar el link o el usuario de
twitter correspondiente no serán considerados).

 
¡Los ganadores se anunciaran por correo y en esta m isma entrada!  

Quienes gusten participar en los concursos de Sumando Libros, deben tener presente que el retiro de los premios es acorde a la 

disponibilidad de las administradoras y no al contrario... aproximadamente los sábados a las 10-10.30 am.

 

¡Suerte a todos! 
(Exclusivo para Santiago de Chile) 
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La Oscuridad

*Obligatorio
 
Tu nombre Completo *

 
Tu email *

 
Telefono (Fijo o Celular) *

 
Perfil de Blogger y/o Twitter *
Agrega el nick correspondiente de @Twiiter para que sea valido

 
Enviar

Con la tecnología de Google Docs

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

4 comentarios 

Suscribirse a: Entradas (Atom) 
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Todos los derechos reservados a Sumando Libros 2010.Diseñado por KelL. 
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