El Círculo Escarlata de César Mallorquí
La ansiada continuación de Las Lágrimas de Shiva, el
long-seller de la literatura juvenil española
Cuando Javier tuvo que pasar las vacaciones de verano en Santander en
casa de sus tíos, nunca sospechó que resolvería un gran enigma: el misterio de un objeto muy valioso que estuvo perdido durante siete décadas,
LAS LÁGRIMAS DE SHIVA. Alrededor de este collar tuvieron lugar durante
décadas venganzas cruzadas, amores prohibidos, extrañas desapariciones… Y también una aparición. Sí, hubo un fantasma, y un viejo secreto
oculto en las sombras, pero también hubo mucho más.
¿Qué oscuros secretos esconde su casa, la temible Mansión Kraken?
¿Tendrá que ver con una tenebrosa secta que se dice tan antigua como el
tiempo, el Círculo Escarlata?

Una novela que rinde homenaje al género de la ciencia ficción y los relatos de terror de Lovecraft.
Esta es la ansiada continuación de LAS LÁGRIMAS DE SHIVA, fenómeno
editorial y premio Edebé de Literatura Juvenil en 2002, que con más de
600.000 ejemplares vendidos es cada año un título habitual en la lista de
los más vendidos.
Los numerosos lectores pedían una continuación desde hacía tiempo, y el
autor ha cumplido. Es César Mallorquí en estado puro: personajes memorables, una trama llena de suspense, sentido del humor y una riqueza narrativa que ha cautivado a una legión de jóvenes siendo el autor con más
ventas y mejor considerado de toda la literatura juvenil contemporánea
española.
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César Mallorquí (Barcelona, 1953) estudió Periodismo en la Universidad
Complutense de Madrid y colaboró, entre otras publicaciones, en la famosa
revista La Codorniz. A comienzos de los años noventa decidió dedicarse a lo
que siempre fue su vocación: la literatura. Ha conseguido numerosos premios,
como el EDEBÉ en cuatro ocasiones, el Gran Angular 2000, el Premio Nacional
de Narrativa Cultura Viva 2007, el Premio Hache 2010 o el Premio Nacional de
Literatura Juvenil 2013 por su extraordinaria novela La isla de Bowen. En 2015
obtuvo el Premio Cervantes Chico en reconocimiento a su trayectoria literaria.
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