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Un homenaje al creador de la novela policíaca 

y de terror  

50 000 libros vendidos de la colección  
Fascinada por el misterioso mundo de Edgard Alan Poe, Cuca 

Canals, con nuevo título, acerca la figura de este escritor a los 

lectores, a través de las aventuras de un joven Poe de 11 

años. Si su vida fue de novela, ¿quién mejor que el joven Poe 

para contarnos sus investigaciones y hazañas? Al fin y al cabo, 

fue un escritor precoz. 

 

En esta ocasión, nuestro protagonista se ve envuelto en la tra-

ma de varios asesinatos mientras se encuentra en una fiesta 

de disfraces. Cualquiera de los asistentes podría ser el culpa-

ble. Nadie va a salir de la casa hasta que el joven Poe descu-

bra quién es.  

 

Con un texto fresco, dinámico y divertido, el interés del lector 

se centrará en conocer quién es este joven tan inteligente y 

acompañarlo en sus pesquisas. No parece muy normal su vida 

y menos el puzle que rodea cada uno de los crímenes que in-

vestiga.    

Sobre El Joven Poe de Cuca Canals, dice Amelia Castilla, en El 

País: «Siempre dota a sus personajes con humor e ironía, dos 

cosas sin las que no puede vivir».  

 

El joven Poe. El reloj de la muerte, 

Cuca Canals 

Cuca Canals es una reconocida escritora de guiones y de novelas. Ha 

trabajado con los mejores directores de cine, como Bigas Luna, y 

pronto publicó sus primeras novelas para adultos con gran éxito y tra-

ducciones a diversas lenguas: inglés, alemán, italiano… Su enorme 

creatividad también se ha volcado en el campo del diseño y la publici-

dad, con igual éxito y reconocimiento internacional. Hace unos años, 

comenzó a interesarse por la literatura para niños y jóvenes, y su vo-

cación literaria encontró en estos lectores la máxima recompensa. En 

edebé ha publicado La profesora que hacía faltas de hortografía y El 

niño rey. 
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