
beascoa / lumen / montena 21

JUNTOS. CAMINOS 
CRUZADOS 
Ally Condie
http://www.allysoncondie.com

Colección: Ellas
Edad: a partir de 12 años
Formato: 150 x 215 mm.
Idioma: castellano
Páginas: 384
Precio: 15,95 e
Pub.: 8 de marzo

montenaElllas
www.megustaleermontena.com

Juntos. Caminos cruzados 
• Segunda parte de una trilogía situada en un futuro no 
tan utópico como debiera…
• La trilogía ha sido publicada por algunos de los 
grupos editoriales más importantes del mundo: Penguin 
USA (después de una subasta en la que participaron 6 
editoriales), Fisher (Alemania), Gallimard (Francia), Fazi 
(Italia), Objectiva (Brasil)…  

Cassia parte a las Provincias Exteriores en busca de Ky, 
su verdadero amor... pero encuentra mucho más: la 
libertad.

C
assia parte en busca de un futuro que quizá no existe... pero lo 
hace convencida de saber con quien compartirlo: Ky, el chico prohi-
bido, el que no debía ser su pareja. La Sociedad lo ha deportado a 
las Provincias Exteriores, condenándolo así a una muerte segura, y 
Cassia escapa para rescatarlo. Sin embargo, al llegar allí descubre 
que es él el que ha escapado, dejando tras de sí muy pocas pistas 

por lo que es prácticamente imposible seguirle los pasos. 

La búsqueda de Cassia la hace madurar, en el camino se replantea muchas 
de sus convicciones, tanto antiguas como nuevas, e incluso es capaz de 
divisar otro tipo de vida más allá de las fronteras. Ha de adaptarse cons-
tantemente a las nuevas circunstancias, en los límites de la Sociedad nada 
está tan controlado ni tan bien planificado como parecía, los recodos y las 
encrucijadas hacen el camino más tortuoso que nunca. 

Y cuando más cerca cree estar de Ky, una serie de imprevistos alterarán de 
nuevo las reglas del juego: una invitación a la revolución, una traición insos-
pechada… y un encuentro inesperado con Xander, que tiene la llave tanto de 
la revuelta como —todavía— de su corazón. 
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