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Cuando las sombras descendieron sobre el reino, su destino quedó sellado.
Una oscuridad profunda y letal cayó sobre el reino de Relhok.
El cruel canciller está dispuesto a todo con tal de conservar el trono.
Pero existe un amor que puede arrebatárselo.
Ella es una princesa que todos creen muerta.
Y él, un valiente arquero.
Juntos, podrán hacer temblar los cimientos de Relhok.
Reino de sombras es el esperado regreso de Sophie Jordan a la fantasía. Con una prosa rica y
ágil, nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, en donde nadie tiene la vida asegurada.
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REINO DE SOMBRAS
SOBRE LA AUTORA
Sophie Jordan creció en Texas, Estados Unidos, donde imaginaba historias de dragones, guerreros y
princesas. Fue profesora de secundaria y sus libros son best-sellers de The New York Times.
Sophie vive en Houston con su familia. Le encanta tomar café, ver programas sobre crímenes y hablar
con sus hijos sobre sus ideas para nuevas historias.
También es autora de romances históricos, de la trilogía Firelight, un fantasy que actualmente está
siendo adaptado para la pantalla chica, y también escribe romances paranormales bajo el seudónimo
Sharie Kohler.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 12 años.
GÉNERO: Fantasy
FORTALEZAS
•

Nuevo fantasy de Sophie Jordan, autora best seller de la saga Firelight.

•

Primer tomo de una bilogía.

•

Una protagonista fuerte y decidida, como Katniss de Los juegos del hambre.

•

Una portada atractiva.

•

Una historia ágil y adictiva.

•

Un libro muy esperado por los lectores latinos.

•

Un romance que nos deja sin aliento, como Sophie ya nos tiene acostumbrados.

•

Perfecta para los lectores de Una llama entre cenizas y Graceling.

•

Elementos medievales al mejor estilo Juego de tronos.
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