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SI EL AMOR ES UN CANTO DE SIRENA

SOBRE LA AUTORA

ESTHER SANZ 

Nunca imaginé que en una isla perdida del Canal de la Mancha conocería a alguien que me 

cambiaría la vida. Y mucho menos que, un año después, aquella oscura y pequeña isla me 

llamaría de nuevo, como el suave canto de una sirena, para mostrarme otra vez la luz o quizás 

para atraparme entre sus sombras.

 La tragedia se cierne sobre Silence Hill y tal vez sea tiempo de que se develen los secretos 

más tenebrosos y de que caigan las máscaras.

 Y yo tendré que librar la batalla más dura… la de mi corazón.

Esther Sanz nació en Barcelona, España, en 1974, y es licenciada en periodismo. Ha trabajado en diversas revistas femeninas, 

además de ejercer como editora. Si el amor es una isla, una historia que combina el amor con el misterio, publicada por VR 

YA, es su esperado regreso a la literatura juvenil, y el primer título de la bilogía Silence Hill; Si el amor es un canto de sirena 

es la segunda parte.

Entre otros títulos, Sanz también es autora de la exitosa trilogía El Bosque.
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“El precioso estilo de Esther Sanz se mueve siempre entre lo real y lo onírico, como un 

sueño que te encantaría vivir o una realidad de la que no quieres despertar”.

     –Javier Ruescas, coautor de Latidos y Pulsaciones

“Esther se ha superado a sí misma y en esta novela regala a sus lectores nada menos que 

su verdadera voz, luminosa, profunda y sensible como nunca antes”.

 –Rocío Carmona, autora de La gramática del amor 
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