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  VREditorasYA

Y TODO ARDE

KIERSTEN WHITE  

RECLAMA EL TRONO.

TOMA LA CORONA.

GOBIERNA EL MUNDO. 

Radu es llamado a la nueva capital donde Mehmed está construyendo un imperio. Es que, 

aunque el sultán nunca ha sido tan fuerte ni tan poderoso, se siente desesperadamente solo.

Por su parte, Lada ha creado una Valaquia libre de crímenes y no descansará hasta que todo 

el mundo sepa que las fronteras de su país son inviolables. Determinada a provocarlo, le envía 

a Mahmed los cuerpos de su comité de paz, y el sultán sabe que deberá tomar una decisión 

inmediata: o le declara la guerra al príncipe o solo cundirá la muerte. 

Pero mientras Mehmed la ama y necesita que Lada se rinda ante su poder para protegerla; 

Radu teme que subestiman la voluntad indomable de su hermana. 

Es que solo hay una forma de que Lada consiga lo que desea, y es destruyendo su pasado. 

SOBRE LA AUTORA

Kiersten White es autora best seller de The New York Times, reconocida por sus libros Hija de las tinieblas 

y Paranormal, entre muchos otros. 

Vive con su familia cerca del océano en San Diego donde, a pesar de su perfección, sueña con lugares lejanos 

y tiempos aún más distantes. 

 SEGUNDO LIBRO DE LA TRILOGÍA  
HIJA DE LAS TINIEBLAS

 BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES 
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FORTALEZAS

• Tercer y último libro de la trilogía best seller de The New York Times: And I Darken/Hija de las tinieblas.

• Kiersten White es autora multipremiada, muy celebrada por el público joven en Latino América.

• Esta trilogía es un retelling de la historia de Vlad el Empalador (también conocido como Drácula). 

• Posee una protagonista femenina fuerte y dominante.

• Gran trama de estrategia militar, traición, amistad y amor.

• Excelente opción para escuelas.  

PALABRAS CLAVE

Historia, Imperio Otonomano, traición, amistad, familia, estrategia militar, Vlad Tepes, feminismo, LGBT+, retelling, Drácula. 


