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HIJA DEL DRAGÓN

Kiersten White
Kiersten White nos trae la primera parte de una
trilogía impactante, llena de intrigas políticas,
siniestra y épica. Con unos personajes muy bien
construidos de entre los que destaca el personaje
de Lada Dragwyla, una heroína feroz, que no
dejará indiferente al lector.
Nadie espera que una princesa sea brutal, pero Lada
Dragwyla siempre lo fue. Desde que su padre, Vlad
Drácula, los abandonó a ella y a su hermano Radu
para que los criaran en la corte del sultán otomano.
Lada ha sabido que la crueldad es la clave para la
supervivencia, porque el linaje que la hace especial a
ella y a Radu también los convierte en objetivos de
más de una persona en busca de poder.
Mientras Lada nutre sus planes para vengarse
del imperio que la mantiene cautiva, se va
perfeccionando como una guerrera. Una guerrera
que no le teme a nada ni a nadie. Radu, por su
parte, encuentra un refugio, un hogar, en la corte
otomana. Más aún cuando conoce Mehmed, el
hijo del sultán y su vida cambia rotundamente.
Los tres jóvenes conformarán un triángulo difícil
de descifrar, un triángulo oscuro y apasionado que
desafiará todas las reglas, lealtades y sentimientos.
¿Y tú a quién serás leal?
Esta es una historia absolutamente cautivadora
que se ha situado rápidamente en los primeros
puestos de los libros más vendidos del New York
Times. White ha escrito una serie que recrea una
época fascinante, con una mirada maravillosamente inteligente del amor, la familia y el poder.
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Un fantasy oscuro y enrevesado… piensa
en Juego de tronos pero con adolescentes.
Seventeen

Siniestra, intrigante y completamente
feminista.

Buzzfed

Kiersten White

Es una autora estadounidense de ficción para niños y jóvenes. Su primer libro,
Paranormalcy, fue publicado por HarperCollins en 2009. Rápidamente se convirtió en una
autora superventas del New York Times.
Vive con su familia cerca del océano, en San Diego, que, a pesar de su perfección, la lleva
a soñar con lugares y tiempos muy pero muy lejanos.
Conoce más sobre Kiersten White en kierstenwhite.com
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