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Más aventuras, más intriga y más emoción en la fascinante secuela de La Reina del
Tearling. La segunda entrega de una adictiva trilogía que ha seducido a los productores y
a la protagonista de las películas de Harry Potter, así como a legiones de lectores en todo
el mundo.
«Déjate atrapar por Kelsea, una heroína tan molona que Emma Watson ya tiene previsto
interpretarla.»
Cosmopolitan
Se ha hecho con el trono. Ahora tendrá que salvar a su reino.
Una vez conquistado el trono, hay que conservarlo. Y no parece fácil. Kelsea ha decidido
interrumpir el envío de esclavos al vecino reino de Mort y se ha ganado la lealtad y la
admiración de su pueblo, pero también ha despertado la ira de la Reina Roja. A partir de
ahora, la brutal soberana no cejará en su empeño por destruirla.
Desesperada y más sola que nunca, Kelsea deberá encontrar la manera de defender a su
reino. Y eso pasa por aprender a controlar sus poderes y descubrir su conexión con Lily,
quien procede de una época en la que ser mujer era casi un crimen.
Mientras el ejército invasor se acerca, Kelsea se dispone a servirse de lo que ha
aprendido para asegurar el futuro del Tearling. Pero el tiempo se acaba...
La crítica ha dicho...
«¡No podía soltarlo! Me obsesioné con el personaje y con el libro.»
Emma Watson
«Johansen es una talentosa creadora de mundos de fantasía, que logra mezclar temas
medievales y modernos con la claridad de George R.R. Martin.»
Kirkus Reviews
«Una lectura emocionante que eleva el nivel de esta trilogía incluso más allá del alto
listón que dejó su primer volumen.»
Buzzfeed
«¿Te gustó Los juegos del hambre? ¿Eres fan de Juego de tronos? Entonces, disfrutarás
sumergiéndote en esta nueva fantasía brillantemente imaginada y cautivadoramente
escrita.»
Heat
«Una de las series más originales y mejor escritas de los últimos años.»
www.usatoday.com
«No corras a buscarlo; vuela.»
Entertainment Weekly
«La lees y te quedas con ganas de más.»

Daily Mail
«Una aventura adictiva para disfrutar.»
USA Today
«La reina Kelsea destaca como la heroína más dura desde Katniss Everdeen.»
San Francisco Chronicle
«Larga vida a la reina Kelsea!»
US Weekly
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