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Javier Ruescas
Javier Ruescas Sánchez nació en Madrid
en 1987 y desde entonces no ha dejado descansar 
su imaginación. Su carácter simpático y dinámi-
co, su profesionalidad y  afición por la lectura, le 
han convertido en uno de los jóvenes más cono-
cidos en la red.
Compagina sus estudios de Periodismo y Comu-
nicación Audiovisual con  el trabajo editorial y 
la creación de  páginas web, entre ellas la web de 
Crepúsculo  de la que es administrador y creador.
Además de escribir, actividad que comenzó a los 11 años, de vez en 
cuando canta, actúa, toca el piano, escribe guiones, lee cómics y man-
gas y ve musicales. Hay quien de más…

CoNtENIDo

Una joven inconformista
Un príncipe valeroso
Dos reinos en guerra
Una maldición olvidada…

«Un libro tan lleno de emociones e intrigas que, como a mí, te hará 
soñar...» Carolina Lozano, finalista Edebé 2009
«Con su primera novela, Javier Ruescas crea un original universo rico 
en peripecias, con una prosa digna de un autor veterano. Los perso-
najes de Cuentos de Bereth son tan cercanos como el vecino de al lado, 
aunque mucho más interesantes». Jorge Magano, autor de Fabuland.

MK Y CoMuNICACIÓN

Entrevista en Juvenil Romántica, el portal más importante de litera-
tura juvenil de habla hispana. Banner promocional de Cuentos de Bereth 
I Encantamiento de Luna en la web oficial de la página web oficial de habla 
hispana de la Saga Crepúsculo 
Abril: ›Día 3 presentación en La Casa del Libro de la Gran Vía (Madrid). 

›Día 23 Charla Literatura Juvenil en el colegio El Buen Salvador 
Barcelona. Firmas San Jordi  en librería Mayte libros y FNAC 
l´Illa Diagonal Barcelona.

Mayo: 
›Días 6 y 7 en la Universidad de Extremadura (Badajoz) dirigirá 
un taller sobre el fenómeno fan y las nuevas tecnologías y pre-
sentará el libro. 
›Presentación en Valencia (por confirmar la asistencia de Laura 
Gallego)

http://cuentosdebereth.esforos.com | http://cuentosdebereth.blogs-
pot.com | http://www.javierruescas.blogspot.com | http://www.javie-
rruescas.com/ | http://www.eltemplodelasmilpuertas.com
Cerrando entrevistas en otros medios de comunicación

Fecha de venta: 17 de marzo
temática: Juvenil
PVP: 18 €
Páginas: 432
Formato: 13,5 x 23 cm.
Encuadernación: rústica solapas
ISBN: 978-84-937042-1-6

www.ed-versatil.com

Marzo 
2009


