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LA MISERICORDIA
DEL CUERVO

Margaret Owen
Margaret Owen ha creado una poderosa saga,
perfecta para fans de Leigh Bardugo y Kendare
Blake. La misericordia del cuervo es uno de los
libros más esperados del 2019 para los amantes
del género fantástico. Una novela muy atractiva
tanto para jóvenes como para adultos. Este es
el primer tomo de una bilogía.
Esta novela te mantendrá en vilo hasta la
última página. Sus personajes son entrañables;
el mundo, sublime; la acción, constante; y el
desarrollo de la trama, trepidante. Querrás
abrazar a Fie y ayudarla a enfrentar cada
una de las amenazas del reino de Sabor.
Una historia poderosa sobre la venganza, la
supervivencia, el sacrificio y lo que significa
formar parte de una comunidad.
Los Cuervos son misericordiosos. Los cuervos
acaban con el dolor de los pecadores. Y Fie es
mucho más que una Cuervo, ella está destinada
a convertirse en la jefa de la bandada. Sin
embargo, cuando un príncipe soberbio y un
guardaespaldas demasiado astuto se cruzan en
su camino, las cosas se complican y Fie deberá
tomar decisiones que pueden cambiar para
siempre el futuro de su bandada.

Los Cuervos venían al mundo sin
bendiciones, pero sus brujos, de todas
formas, tenían un don. Era por eso que
las otras castas los llamaban ladrones
de huesos: su don era robar dones.
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Margaret Owen
Nació y creció en el extremo del
Camino de Oregón y ahora vive
y escribe en Seattle, rehén de sus
dos monstruosos gatos. En su
tiempo libre, disfruta cuando viaja
a destinos poco recomendables
y recauda fondos, a través de sus
ilustraciones, para asociaciones sin
ánimo de lucro que buscan la justicia
social. La misericordia del cuervo es
su novela debut. Vive en Seattle,
Washington, Estados Unidos.
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