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Katy Rose Pool
Katy Rose Pool llega al catálogo de Umbriel con
el primer tomo de una fascinante trilogía fantasy
que dejará sin aliento al lector del género. La joven
escritora debuta en el campo de la literatura de
ficción con una novela que recrea a la perfección un
mundo de magia e intriga y con un buen elenco de
personajes diversos e interesantes.
Rose describe un mundo guiado por siete profetas
que se encargan de mantener el equilibrio, la paz y
la equidad. Un día, estos siete elegidos desaparecen
dejando como único legado una profecía que
vaticina la llegada de la Era de la Oscuridad y el
nacimiento de un nuevo Profeta que podría salvar
al mundo... o causar su destrucción. En mitad de
este caos, cinco vidas se interponen a la llegada de
la Oscuridad: un príncipe exiliado de su reino; una
asesina implacable conocida como la Mano Pálida;
un líder leal en una encrucijada entre su deber y su
corazón; un jugador que tiene el poder de encontrar
a cualquier persona o cualquier objeto; una chica al
borde de la muerte y a punto de darse por vencida.
Uno de ellos, o todos ellos, podrían desencadenar
el fin del mundo. ¿Serán los salvadores o los
destructores de la humanidad?
Esta primera parte promete convertirse en una serie
de fantasía épica y muy popular. Con un final que está
brillantemente concebido y dejará a muchos lectores
esperando con ansias el próximo libro de la serie.
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Katy Rose Pool
Nació y creció en Los Ángeles,
California. Después de graduarse
en Historia por la Universidad
de California en Berkeley, Katy
pasó algunos años diseñando sitios web de día y
soñando con profecías de noche. En la actualidad,
vive en la zona de la bahía de San Francisco, donde
se la puede ver comiendo sándwiches, alentando
a los Golden State Warriors y leyendo libros que
la apasionan. Y vendrá la oscuridad es su primera
novela. Síguela en Twitter @KatyPool.
therewillcomeadarkness.com
katyrosepool.com

LA CRÍTICA HA DICHO DE Y VENDRÁ LA OSCURIDAD:
«Un debut que no puedes perderte de una
escritora nueva y talentosa. Te desafío a no dejarte
llevar por esta fantasía atractiva y compleja.»
Kiersten White, autora de Hija del dragón,
best seller del New York Times
«La verdadera magia de Y vendrá la oscuridad
reside en los héroes que Pool creó: enredados,
imperfectos y muy humanos. Ya verás que es
imposible no enamorarse de todos ellos.»

«Katy Rose Pool combina personajes adorables,
un mundo tangible y encantador, y una trama
elaborada, con piezas que se acomodan como en
un rompecabezas. El resultado es una historia
que los arrastrará inexorablemente hacia un
final explosivo.»
SARA HOLLAND, autora de Everless,
best seller del New York Times

Laura Sebastian, autora de Princesa de cenizas
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