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LA TRAICIÓN DEL HALCÓN

Margaret Owen
Llega la esperada segunda parte de la bilogía que
se inició con La misericordia del cuervo. Su autora,
Margaret Owen, ha creado una poderosa saga de
venganza, supervivencia y sacriﬁcio. Según señala
Kirkus Review: «Rica, desgarradora y sin miedo a
abordar la discriminación; perfecta para los fans de
Leigh Bardugo y Tomi Adeyemi».
Como nueva jefa de los Cuervos, Fie sabe bien que
no debe esperar que los miembros de la realeza
cumplan su palabra. Aun así, tiene la esperanza
de que el príncipe Jasimir lleve a cabo su parte del
juramento y proteja a su casta. Pero entonces el
humo negro cubre el cielo, anunciando de la muerte del rey Surimir y el comienzo de la despiadada
lucha de la reina Rhusana por el trono.
La reina bruja usa la mortífera plaga para unir a la
nación de Sabor en contra de los Cuervos —y para
expandir su monstruoso ejército—. Por eso, Fie y su
bandada se ven forzados a mantenerse ocultos y a
dejar que la plaga haga estragos en el país. Sin embargo, a todos les queda poco tiempo antes de que
los Cuervos mueran de hambre en el exilio y Sabor
desaparezca para siempre.
Una desesperada Fie llama a viejos aliados para derrocar a Rhusana desde el interior de sus propias
paredes. Pero dentro del palacio real, la única diferencia entre un conquistador y un ladrón es un ejército. Para sobrevivir, Fie deberá descifrar no solo
cuál es el plan de Rhusana, sino también los ancestrales secretos de los Cuervos… Secretos que pueden salvar a los suyos o prender fuego el mundo.
Margaret Owen demuestra un gran dominio del género fantástico con esta biología. Una impecable
creación que ha recibido elogiosas críticas que han
ensalzado los frescos diálogos entre los personajes
y la feroz heroína de la historia.
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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 viajar a destinos poco
recomendables y recaudar fondos, a través
de sus ilustraciones, para asociaciones sin
ﬁnes de lucro que buscan la justicia social. La
misericordia del cuervo es su novela debut.

«Una apasionada combinación
de aventura e intriga envuelta en un mundo
ﬁcticio robusto… Memorable y llena
de personajes diversos con sexualidades
e identidades ﬂuidas.»
Publishers Weekly, crítica destacada
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