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De padre lituano y madre polaca, Naomi fue  

la primera de su familia en nacer en Estados 

Unidos. Estudió literatura inglesa en la 

Universidad Brown y se licenció  

en informática en la Universidad de 

Columbia. Más tarde participó en el 

diseño y el desarrollo del videojuego 

Neverwinter Nights: Shadows of 

Undrentide, hasta que se dio cuenta 

de que su pasión era la escritura. 

Con la publicación de sus tres 

primeras novelas, El dragón de 

su majestad, El trono de jade y La 

guerra de la pólvora, que más tarde 

se convertirían en el inicio de la serie 

Temerario, Naomi Novik ganó el Premio 

Locus y el Premio John W. Campbell. 

Además, el primer volumen ganó el 

Premio Compton Crook y fue nominado a 

los premios Hugo en 2007. Su nueva novela,  

Un cuento oscuro, será llevada 

próximamente a la gran pantalla por Warner 

Bross. Vive en Nueva York con su marido y su hija.
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« U n a  l e c t u r a 

i m p r e s c i n d i b l e . » 

P u b l i s h e r s  W e e k ly

« E s  c o m o  u n 

c u e n t o  d e  l o s 

h e r m a n o s  G r i m m 

p e r d i d o  q u e 

ac a b a r a  d e  s a l i r  

a  l a  l u z . »  

G r e g o ry  M ag u i r e

« T i e n e  t o d o  l o  q u e  m e  g u s ta :  

u n a  g r a n  h e r o í n a ,  m i t o s ,  l e y e n da s  y  g i r o s 

s o r p r e n d e n t e s . »  C a s s a n d r a  C l a r e 

« N o  s a b í a  l a s  g a n a s  q u e  t e n í a  d e  l e e r  

u n  l i b r o  c o m o  é s t e  h a s ta  q u e  l o  t u v e  

e n  m i s  m a n o s . »  Pat r i c k  R o t h f u s s

U n  b o s q u e  c o r r u p t o .

U n  m a g o  m i s t e r i o s o  y  s o l i ta r i o .

U n a  j o v e n  c u yo  p o d e r  

l o  c a m b i a r á  t o d o …

w w w . u n c u e n t o o s c u r o . c o m

A d é n t r a t e  
e n  e l  B o s q u e



 

 

   



     



  

   
           
     
      
     
     



    
 
   
    
      
      

              
      

                
             
              
              
        
            
              
              

     







          
          
           
       
          
           
        
         
          
        
         

           
         
       
         
          
          
          

     





           
         
         
       
         

 
        

    
           

           
         
           
       
        
            
          
           
          
        
        
         

        
          
        
 
       

        
       
     

     





        
         
         
        
          
          
        
        
           
           
        
         
           
           
          
        
  
          

           
          
        
          
         
         
           
          
        
        
          

     





        
           
  
         

          
         
          
          
           
        
        
        
         

          
           
         
        
         
          
             
  
         

         
        
           
          
           
          
          

     





        
        
     

         
          
    
            

     
          
         
        
        
         
         
        
        
      
      

        
          
          
           
       
          
          
        
         
        
       

     





            
          
       
       
       

       
            
           
   
          

       
         
 

        
         
         
        
         
         
        
        
         
        
        
           
         
          

     





          

         

       
           
        
         

     
            

         
       

         

        
          
        
      
         
         
         
  
      

        
        
        
         
          
        
         

     





          
        
        
       

         
     
           
      
        

           
          
        
          
          
           
           
          
          
          
          
       
        
        
         

          
          
           
            
         

     





          
         
        
      

        
        
        
          
         
          
          
         
          
 
        

        
      
         
         
         
       
      
        
         
          
    
         

        
         

     





       
        
        
         
        
        
           
          
           
      
       

         
           
        
         
          
      
           
            
         
           
         
         
       
     
         

          
        
     

     





         
           
         
           
        
         
         
        
         
        

          

        
            
            
         
        
       
         
         
          
          
        
         
         
          
        
    
         

     




