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LA CANCIÓN
DE LAS HERMANAS

Rebecca Ross
Una historia ambientada en un complejo mundo
antiguo lleno de peligros y magia, con dos hermanas como protagonistas con un vínculo feroz
e inquebrantable.
Con una prosa muy cuidada y exquisita, Rebecca Ross construye un relato muy emotivo sobre
la magia, el amor y la familia.
Tras ocho largos años, Evadne por ﬁn se reencuentra con su hermana mayor, Halcyon. Mientras
Evadne ha trabajado en el campo de olivos de su
familia, Halcyon ha estado sirviendo en el ejército
de la reina.
Pero cuando Halcyon aparece inesperadamente un
día antes, empapada y agotada, Evadne sabe que
algo va muy mal. Halcyon huye de su comandante,
que la persigue porque ha sido acusada de un crimen atroz. Aunque en el juicio le perdonan la vida,
el castigo es cruel: cinco años de trabajos pesados
en la cantera, cinco años en prisión y cinco años
sirviendo a la casa a la que ha perjudicado.
Evadne sospecha del comandante y del silencio
de Halcyon sobre su crimen, por lo que se ofrece
voluntaria para servir en casa de él en lugar de
su hermana. Si existe alguna manera de absolver
a Halcyon, la encontrará allí. Y mientras Halcyon
empieza a cumplir su propia sentencia, no tarda en
aprender que hay destinos peores que la muerte.
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«La canción de las hermanas es un retrato
íntimo de la sororidad y el espíritu femenino.
La cuidada prosa de Ross le da vida a personajes
fuertes y vulnerables como Evadne y Halcyon,
que te atraparán desde la primera página».
Adrienne Young, autora de
Después del deshielo.

de Georgia con su esposo y su perro. Visita su
página web www.rebeccarossauthor.com o
síguela en twitter @_RebeccaRoss.
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