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Javier Ruescas Sánchez
Javier Ruescas Sánchez nació en Madrid en 1987 
y desde entonces no ha dejado descansar su ima-
ginación. Su carácter simpático y dinámico, su 
profesionalidad y afición por la lectura, le han 
convertido en uno de los jóvenes más conocidos 
en la red. 
Compagina sus estudios de Periodismo con el 
trabajo editorial, la creación de páginas web, en-
tre ellas la de la Saga Crepúsculo, y la revista online de literatura juve-
nil El Templo de las Mil Puertas.
Además de escribir, actividad que comenzó a los once años, le apasiona 
leer todo tipo de novelas, el cine, las bandas sonoras y los musicales. 
www.JavierRuescas.com

CoNtENIDo

Los tenebrosos designios de las Musas se manifiestan de norte a sur 
del Continente, mientras Duna y Adhárel luchan contrarreloj por 
encontrar a quien pueda acabar con la maldición a tiempo. Pero 
mientras ellos buscan respuestas, otros los siguen con el objetivo de 
darles muerte. Y es que hay secretos ocultos en lo más profundo del 
bosque que jamás deberían ser revelados...
«Javier Ruescas ha ideado una historia que engancha desde sus prime-
ras páginas” El Cultural de ABC
«Cuentos de Bereth sorprende por la calidad del escrito y la juventud 
de su autor.» Onda Cero
«Un bello cuento de hadas, redondo en sí mismo. Una buena historia 
para ir descubriendo.» Fantasymundo 

ARGuMENtoS DE VENtA

- Maite Carranza, premio Edebé 2010, dijo de Cuentos de Bereth I. Encan-
tamiento de luna: «Una estupenda novela con sabor medieval, de tono 
desenfadado y trasfondo romántico.»
- «Javier Ruescas repite la fórmula de entremezclar las esencias de los 
cuentos clásicos y nos vuelve a ofrecer una novela fresca y dinámica, llena 
de personajes memorables, con la pizca justa de oscuridad para conse-
guir una historia más madura que su predecesora. Si te gustó Encantamien-
to de Luna, te encantará La Maldición de las Musas.»
José Antonio Cotrina, autor de El Ciclo de la Luna Roja
- Tras el éxito de ventas obtenido con Encantamiento de Luna, Javier Rues-
cas ha escrito el segundo libro se la saga Cuentos de Bereth II: La Maldición de 
las Musas.
- Presentación del libro en Madrid el 3 de Marzo: Se incluirán activi-
dades y se darán diversos premios promocionales entre los participan-
tes ganadores.
- Presentación en colegios.
- Firmas promocionales por diversas ciudades españolas: Sant Jordi, Fe-
ria del Libro de Madrid, Feria del Libro de Valencia, etc...
- Promoción online a través de las webs:
www.ed-versatil.com, www.JavierRuescas.blogspot.com
www.JavierRuescas.com, www.CuentosdeBereth.com
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