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No obstante, fue la propia escritora la que protagonizó sin darse cuenta el mayor escándalo con
la publicación de la segunda edición de Jane Eyre.
Como muestra por la admiración que sentía por el
novelista William Thackeray, Charlotte (que ya había hecho pública su identidad) le dedicó la obra.
Tirada: 6.230
Difusión:
4.458
Lo que Charlotte no sabía era
que Thackeray
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La paralizante realidad
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Bajo las calles de Nueva York, ocultos a los humanos, viven los
ávicen, una antigua raza de seres mágicos. Pero mucho cuidado, porque si te topas con ellos tu vida nunca volverá a ser la misma... La
periodista Melissa Grey debuta en el mundo literario con La chica
de medianoche, primer libro de una trilogía en la que la joven escritora se adentra en el universo de la fantasía con esta saga protagonizada por seres fascinantes, hechiceros negros, y repleta de objetos encantados. Narradora audaz, Grey construye, con gran imaginación, un mundo paralelo en el que conviven dos razas enfrentadas, los ávicen y los drakharin, entre sí en una batalla que sólo Eco,
una ladronzuela humana que colecciona palabras raras, podrá detener, aunque no imagina que todo cuanto creía saber sobre el bien
y el mal cambiará radicalmente.
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Hace cinco años Alan Heathcock no habría aparec
ta de los autores más importantes de Estados Unidos.
tarde, la situación habría cambiado y se le habría nom
la media docena de autores más relevantes del siglo X
giro es aún mayor, pues son muchos quienes lo sitúan
critores americanos más destacados gracias, precisam
latos reunidos en Volt, un regalo para los buscadores
que golpean de lleno, no sólo en la cara sino tambié
bro. Los relatos de Heathcock no son para espíritus pa
llos que prefieren dar la espalda a la paralizante realid
que de Volt es sencillamente brutal, el hacha que rom
lado dentro de nosotros, según la aseveración de Franz
bárbaro, qué salvaje, qué bueno!

