
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nuevo reto en la espectacular trayectoria del escritor 
 

Jordi Sierra i Fabra 
 

LAS HIJAS DE LAS TORMENTAS 
Una trilogía de más de 1.000 páginas 

 
El enigma Maya 
La Cruz del Nilo 
El Quinto Cristal 

Tamaño: 23 x 17,5 
Encuadernación: Rústica 
PVP (IVA incluido): 19,80 € 

 
Tres novelas que el autor basa en hechos, leyendas y creencias reales 

 
A finales de noviembre de 1971 tuvieron lugar una serie de tormentas en diversos 
rincones del planeta. 
Fueron extraordinariamente intensas pero para la mayoría pasaron desapercibidas. 
Cincuenta y dos niñas aparecieron abandonadas en medio de aquellos temporales. Al 
cabo de unos años empezaron a asociarse a fenómenos sobrenaturales su existencia. 
Se las llamó “Las hijas de las tormentas”. Desde entonces surgieron los guardianes 
para protegerlas, y los jueces... para destruirlas. 
 
 



 
“Las hijas de las Tormentas, un ambicioso proyecto que ha costado dos años de viajes 
y trabajo al prolífico escritor Jordi Sierra i Fabra, ganador del Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil en el 2007, y en donde se combinan los misterios tipo 
Expediente X con las aventuras a lo Indiana Jones”. La Vanguardia 23/IV/08 
 
Venta de derechos internacionales de la trilogía  
 
Vendidos los derechos de traducción en Rusia y Rumania 
 
 
El autor: 
 
Jordi Sierra i Fabra 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Sierra i Fabra, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
2007,  es actualmente, el escritor español de literatura para jóvenes y niños 
más galardonado. Asimismo, es el más leído de los jóvenes con más de 8 
millones de libros publicados. La trilogía “Las hijas de las tormentas” constituye 
un nuevo reto en la impresionante trayectoria narrativa del escritor. 
 

“El fenómeno Jordi Sierra i Fabra se puede traducir en muchos números, 
algunos de los más significativos pueden ser los siguientes: 

 
8º – El lugar en la lista de los escritores más leídos 

26 – Premios obtenidos 
35 – Años los que ha dedicado hasta ahora a la literatura  

2.000 – Las biografías que ha escrito 
398.000 – Los libros vendidos sólo en el 2006 

450.000 – Los ejemplares vendidos de “Campos de fresas”, su libro con más 
reediciones” 

BABELIA  – Carles Geli 
Más información: 
 
Marta Muntada 
Responsable prensa y comunicación 
Grupo Edebé 
tel. 93 206 44 43/645 25 63 50 
Passeig Sant Joan Bosco, 62 
08017 Barcelona 
mmuntada@edebe.net 
www.edebe.com 
 


