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Kiersten White
Después del éxito de Hija del Dragón, Kiersten
White nos trae la esperada segunda parte de una
trilogía impactante, llena de intrigas políticas, siniestra y épica. Con unos personajes muy bien
construidos de entre los que destaca Lada Dracul, una heroína feroz, que no deja indiferente al
lector.
Después de su intento fallido de asegurar el trono, Lada Dracul está dispuesta a castigar a cualquiera que se interponga en su camino. Acompañada por Bogdan emprende su viaje, su amigo de
la infancia, y sus hombres, pero nada es sencillo
y la fuerza bruta no le da a Lada lo que ella quiere. Todo habría sido distinto si su hermano Radu
hubiera acudido en su ayuda, pero él eligió a Mehmed, y ella abandonó al sultán antes de que él
pudiera abandonarla a ella.
Mientras tanto, Radu es enviado a Constantinopla para cumplir con su misión, pero pronto se
ve desgarrado entre sus lealtades y las personas
que ama y a quienes deberá traicionar. Si su hermana muere, nunca podrá perdonarse a sí mismo, pero si falla en Constantinopla, ¿podrá Mehmed perdonarlo?
Los imperios caen alrededor de los hermanos
Dracul, todo comienza a arder y deberán decidir
qué más están dispuestos a sacrificar para cumplir con sus destinos.
Kiersten White nos trae la esperada secuela de
Hija del dragón, una historia épica y feroz, donde
abundan las traiciones, los cuerpos empalados y
los corazones rotos.
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Kiersten White
Es la autora superventas del
New York Times de varias
novelas para jóvenes, entre ellas,
La última cazadora. Vive con
su familia cerca del océano,
en San Diego, que, a pesar de su
perfección, la lleva a soñar con lugares y
tiempos muy pero muy lejanos.
Conoce más sobre Kiersten White en
kierstenwhite.com.

«Absolutamente devastador,
de la mejor manera.»
Kirkus
«Maravilloso, rico y gratificante.»
Booklist
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