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EL LIBRO
Desde siempre nos han hecho pensar que la luna no es más que un astro. Pero... ¿estás seguro de ello? ¿Y si te dijera que no es así?
Bueno, quizás yo no sea la más indicada para poder convencerte, pero sé de una persona que
sí puede hacerlo. Porque si hay alguien que conoce bien la luna, ese es Hernán.
Hernán es un joven y adinerado empresario que reside en Moon Dreams, un lugar que desde
hace años ha estado en el ojo de científicos y entidades secretas a nivel mundial, debido a la
misteriosa y legendaria leyenda que alberga y que, según ella, en esta población sucedería algo
realmente asombroso.
Se cuenta que el lago que preside el parque de la localidad está destinado a engendrar y alumbrar a una misteriosa, terrorífica e inusual criatura que nacerá en una noche de luna llena.
Pero Hernán, sin ser consciente de ello, cambiará el rumbo de los acontecimientos...

LA AUTORA
Nacida en Marbella el 1 de mayo de 1998, Kesia Disaya es una joven escritora adolescente
de 16 años. Su primer libro publicado fue a la edad de 12 años, debutando en el mundo de la
literatura con la novela infantil titulada ¿Por qué, mamá? A los 14 escribió una novela dirigida
a todos los públicos titulada Las olas llevas las respuestas, junto a un cuento: Belinda y Hard.
A sus 15 escribió una trilogía titulada No pases por la calle 36. Y la presente obra, Sombra lunar, es su quinta novela, escrita a sus 16 años, una novela que conseguirá atraparle con cada
una de sus páginas, que seguro, no le dejarán indiferente.

