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LA REBELIÓN DE LA REINA

Rebecca Ross
Con una descripción maravillosa y una
representación detallada de un mundo donde
no todo es lo que parece, Rebecca Ross
entreteje una historia de venganza, lealtad y
autodescubrimiento.
Cuando llega su solsticio de verano número
diecisiete, Brienna desea solo dos cosas: dominar
su pasión y ser elegida por un mecenas.
Haber crecido en el reino sureño de Valenia, en
la reconocida Casa Magnalia, debería haberla
preparado para ello. Mientras que algunos nacen
con talento para una de las cinco pasiones —
arte, música, teatro, astucia y conocimiento—,
a Brienna le resultó difícil encontrar la
suya hasta que eligió el conocimiento. Sin
embargo, a pesar de toda su preparación, el
mayor miedo de Brienna se hace realidad:
queda sin un mecenas.
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Meses después, su vida da un giro inesperado
cuando un lord caído en desgracia le ofrece su
mecenazgo. Si bien sospecha de sus intenciones,
acepta de mala gana. Pero hay mucho más en la
historia del hombre, ya que forma parte de un plan
peligroso para derrocar al rey de Maevana —el
reino enemigo de Valenia— y restablecer a la reina
legítima en el trono norteño junto a su magia. Hay
otras personas involucradas en esta misión, algunas
más cercanas a Brienna de lo que ella espera.
Con la guerra en gestación, Brienna debe elegir
a qué bando será leal: pasión o sangre. Porque
una reina está destinada a regresar y a liderar la

batalla para reclamar el trono. ¿Quién será esa
reina?
Un debut deslumbrante y la primera parte de una
trilogía apasionante escrita por un nuevo talento
extraordinario.

Las conspiraciones sofisticadas son el sello
distintivo de este nuevo lanzamiento, que sin
duda posee argumentos complejos y traicioneros
llenos de intriga política. Una aventura literaria
maravillosa.
Booklist

Rebecca Ross

Nació y se crió en Georgia donde obtuvo un título de grado en Lengua Inglesa. Ha
trabajado en un rancho en Colorado, ha sido bibliotecaria de una escuela y taquígrafa en una
universidad. Actualmente vive al noroeste de Georgia donde vive con su marido y su perro.
Le encanta el café, el cielo nocturno, el arte con tiza, los mapas, las montañas y las flores
silvestres en crecimiento en su jardín. Y una buena historia, por supuesto. La rebelión de la
reina es su primera novela.

www.edicionesurano.com
Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra: miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

