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EVERMORE
EL CORAZÓN DE LA SERPIENTE

Sara Holland
Sara Holland publica Evermore y pone fin a
esta fascinante bilogía fantasy que se inició
con Everless. Una historia adictiva y con un
toque de romance que ha logrado críticas
muy elogiosas.
Holland demuestra sus grandes dotes
narrativas construyendo una protagonista
inolvidable, creando un sorprendente mundo
de fantasía y dando a la trama unos giros
inesperados.
De niña, a Jules le enseñaron que el malvado
Alquimista había robado el corazón de la
bondadosa Hechicera, condenando a su
pueblo a vivir y morir de acuerdo al tiempo
atrapado dentro de su sangre y preservadoen
su moneda. Mientras los ricos llevan una vida
próspera durante siglos, los pobres solo viven
unos pocos años, si son afortunados.
Pero Jules acaba de descubrir la verdad: ella
es la Alquimista y Caro —la mujer que asesinó
a sangre fría a la Reina y a Roan, su primer
amor— es la Hechicera.
Ahora Caro no se detendrá ante nada para
destruir a Jules y recuperar su corazón.
Obligada a huir de Everless, Jules tiene que
indagar en las historias que antes consideró
leyendas pero que ahora reconoce como
relatos de su propio y peligroso pasado.
Porque es solo ensamblando los misterios
de su primera vida que Jules podrá salvar al
joven del que se ha enamorado y acabar para
siempre con la Hechicera.

Sara Holland es una narradora
implacable. Una fascinante combinación
de sangre, secretos y una mitología
cautivante, Everless le confiere un nuevo
y aterrador significado a la frase
“el tiempo se está acabando”.
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El mundo exuberante y elaborado de Holland
oculta un trasfondo de oscuridad por debajo de
una apariencia de belleza y elegancia, y los giros
de la trama son realmente sorprendentes.
Publishers Weekly

Sara Holland
Creció entre la vida pueblerina de
Minnesota y los innumerables mundos
de ficción de los libros. Se graduó en
Wesleyan University y trabajó en una
casa de té, un consultorio odontológico y
en un capitolio estatal, antes de dirigirse
a Nueva York para trabajar en publicidad.
En la actualidad, se la puede encontrar
explorando las librerías de la ciudad o
buscando nuevas formas de introducir
cafeína en su torrente sanguíneo. Everless. La Hechicera y el
Alquimista fue su primera novela y el inicio de la bilogía fantasy que
cierra con Evermore. El corazón de la serpiete.

Stephanie Garber, autora de Caraval, best seller
del New York Times
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