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Una fascinante dilogía salvajemente 

imaginativa y totalmente aterradora 
 

Niños que desaparecen y son borrados de toda memoria 

Levi, de 12 años, no eligió ser el compañero de Kat para trabajar en clase. Nadie en 

su sano juicio querría trabajar con Kat Bombard. Mientras él es silencioso, estudio-

so y tímido, ella es bulliciosa, problemática y llena de energía, y además, cuenta 

historias increíbles asegurando que fue abducida por alienígenas.  

Su incipiente amistad se ve sorprendida por la desaparición de varios niños de la 

localidad, incluida la hermana pequeña de Levi, Twila; niños de los que nadie ni 

siquiera recuerda que existieron. Los monstruos acechan el barrio de Cowslip Gro-

ve, y los dos chicos deben descubrir qué misterio encierran las sombras en esa zo-

na y debajo de sus casas si no quieren convertirse en las siguientes víctimas. 

Con humor negro y una divertida puesta en escena, Merritt ha creado un mundo 

amenazado por todo tipo de horrores, desde banales a como ser completamente 

olvidado por tus seres queridos.  

Las ilustraciones de Merritt y el uso adecuado blancos y negros y de luces y som-

bras juegan con la atmósfera terrorífica de estas historias. 

 

No es lugar para monstruos es como la casa embrujada, versión Charlie y la fá-

brica de chocolates.  

«¡Salvajemente imaginativo y totalmente aterrador! ¡Te asustará tontamente!». 

Jeff Kinney, autor superventas n.º 1 del New York Times, con El diario de Greg. 
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Kory Merritt es escritor e ilustrador y fue profesor de arte en Western New York. Ha tra-

bajado también como ilustrador de la popular franquicia de juegos en línea Poptrópica y 

su serie de libros derivados.  


