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LA CANCIÓN DE LA CORRIENTE

SOBRE LA AUTORA

EL DESTINO ES UNA TRAVESÍA

Caroline Oresteia está destinada al río. Durante generaciones, su familia ha sido llamada  

por el dios del río, que ha guiado a sus capitanes en innumerables viajes a lo largo de las tierras 

fluviales. A los diecisiete años, ella ha pasado años escuchando el agua, lista para hacerse cargo 

de su destino. Sin embargo, el dios del río aún no ha pronunciado su nombre, y si no lo ha hecho 

hasta ahora, existe la posibilidad de que nunca lo haga.

La vida de Caro da un vuelco inesperado cuando su padre es arrestado por negarse a transportar 

una caja misteriosa. Ella decide tomar su futuro en sus propias manos y acepta entregar la carga  

a cambio de su liberación. Pero la caja es más peligrosa de lo que imaginaba y pronto  

se ve atrapada en una red de política y mentiras, con despiadados piratas tras el cargamento  

y sin el dios del río para ayudarla.

Con tanto en juego, Caro debe elegir entre la vida que siempre quiso y la que nunca podría 

haberse imaginado.

Sarah Tolcser vive en Nueva Orleans, donde lidia con iPads y computadoras deshonestas en su trabajo 

diario. Graduada de la Universidad de St. Lawrence, se especializó en escritura y filosofía.

Ella disfruta de los videojuegos, el baloncesto de la NBA y los libros sobre chicas que explotan cosas.  

Sarah está casada… con tres gatos.

> “En definitiva, esta historia es de autodescubrimiento. Caro debe equilibrar lo que ella 

cree que quiere con lo que realmente es. Esta novela seductoramente escrita llevará a los 

lectores a una gran aventura y los dejará con ganas de más”.

–School Library Journal
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LA CANCIÓN DE LA CORRIENTE
“El día que tu destino venga por ti, lo sabrás”.

“Bueno, en mi opinión, mi destino podría apresurarse

un poco. Papá tenía quince cuando el dios del río susurró

su nombre por primera vez. Yo tengo dos años más

y todavía no he oído nada. Pero mantengo mis oídos

abiertos, porque algún día heredaré el Cormorán.

Ocho generaciones de capitanes Oresteia han ejercido

su profesión en estos ríos. Y todos tuvieron el favor del dios”.

Sarah Tolcser te invita a sumergirte en el mundo mágico de las tierras fluviales con una tenaz heroína decidida a dejar su huella. 

“La descripción de Caro de su barco, el Cormorán, hará que incluso los lectores que no están familiarizados con la navegación sientan 

que pertenecen al agua tanto como ella. Tolcser combina la cantidad justa de fantasía épica, viaje por mar y romance para una aventura 

alegre de capa y espada”.

–Kirkus review


