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Décimo título y cierre de la exitosa colección El joven 

Poe, un homenaje al creador de la novela policíaca y de 

terror  
 

En la décima entrega, el joven Poe regresa a su ciudad natal, Boston, desanimado 

por no haber logrado encontrar a su verdadero padre en Dublín. Sin embargo, gra-

cias a su amistad con el famoso inspector Auguste Dupin, pronto se verá inmerso 

en la investigación de un truculento caso de asesinato. Nada más y nada menos 

que descubrir la identidad del conocido como asesino de corazones.  

Una aventura que lo cambiará todo. 
  
Fascinada por el misterioso mundo de Edgard Alan Poe, Cuca Canals presenta 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.  
 
Con un texto fresco, dinámico y divertido, el interés de los lectores se centrará en 
conocer quién es este joven tan sagaz e inteligente y acompañarlo en sus pesqui-
sas con el inspector Auguste Dupin. Su vida no parece muy normal, y menos el 
puzzle que rodea cada uno de los crímenes que investiga.  
 
 
Amelia Castilla, en El País, comenta: «Siempre dota a sus personajes con humor e 

ironía, dos cosas sin las que no puede vivir».  
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 Cuca Canals es una reconocida escritora de guiones y de novelas. Ha trabajado con los me-

jores directores de cine, como Bigas Luna, y pronto publicó sus primeras novelas para adul-

tos con gran éxito y traducciones a diversas lenguas: inglés, alemán, italiano... Su enorme 

creatividad también se ha volcado en el campo del diseño y la publicidad, con igual éxito y 

reconocimiento internacional. Hace unos años, comenzó a interesarse por la literatura para 

niños y jóvenes, y su vocación literaria encontró en estos lectores la máxima recompensa. 

En edebé ha publicado La profesora que hacía faltas de hortografía, El niño rey y la colec-

ción Filo & Sofía. 


