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Javier Ruescas Sánchez nació en Madrid en 1987 y es licenciado en
Periodismo. Su carácter abierto y dinámico, su profesionalidad y
afición por la lectura, le han convertido en uno de los jóvenes más
conocidos en la red. Compagina la escritura con el trabajo editorial
y la creación de páginas web, entre ellas la de la saga Crepúsculo
(www.crepusculo-es.com) y la revista online de literatura juvenil El
Templo de las Mil Puertas (www.eltemplodelasmilpuertas.com).
Cuentos de Bereth III. Los Versos del destino es su cuarta novela
publicada.

Qué Leer
«Un autor de éxito.» Radio Nacional de España
«Un éxito entre el público juvenil.»

Líderes del 2020 Periódico ABC

«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 (...)»
José Antonio Cotrina, autor de El Ciclo de la Luna Roja

La guerra está a punto de desatarse en el Continente.
Los reinos del Sur se alían bajo las órdenes del temible
Dimitri, quien amenaza con reunir un ejército sin
precedentes y cobrarse su ansiada venganza. Adhárel, tal
y como las Musas auguraron, ha compuesto la Poesía que
podría cambiar el destino de todos. Y mientras tanto, al
Norte, la joven Lysell se prepara para descubrir quién es,
enfrentarse a su pasado y asumir su papel en un mundo
plagado de trampas, peligros y desafíos.
La última entrega de Cuentos de Bereth se presenta como
un intrincado tapiz de historias, cuentos populares y
personajes inolvidables que se entrelazan, ofreciendo el
tan esperado desenlace de esta trilogía que se ha ganado
el corazón de los lectores.
Cuentos de Berteh 1
Encantamiento de luna

«Una estupenda novela con sabor medieval, de tono
desenfadado y trasfondo romántico.»
Maite Carranza, autora de La Guerra de las Brujas

Cuentos de Bereth 2
La maldición de las musas

«Cuentos de Bereth sorprende por la calidad del escrito y la
juventud de su autor.» Onda Cero
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