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Nueva edición de lujo

 
Con ilustraciones de Gonzalo Kenny
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Género: Fantasy.

Sugerencia de lectura: Ambos +13     

FIRELIGHT
CHICA DE FUEGO

Un secreto ancestral. 

Enemigos mortales. 

Un amor imposible que los quema.

Jacinda no es una chica común. Es una bella y poderosa draki de fuego, descendiente de los 

dragones, la última de su tipo y una pieza demasiado valiosa para su comunidad.

Cuando un encuentro fortuito con una banda de cazadores obliga a Jacinda y a su familia a 

ocultarse en el mundo humano, la joven deberá luchar por mantener vivos sus instintos y ser fiel  

a su naturaleza. Incluso si eso significa acercarse a un adversario tan atractivo como peligroso...

Descubre esta nueva edición de lujo de la historia de amor, fuego y coraje que ha cautivado  

a lectores en todo el mundo. 

Sophie Jordan creció en una granja en Texas, Estados Unidos, imaginando historias de dragones, guerreros 

y princesas. Fue profesora de lengua y es autora de varias novelas románticas con temas históricos y 

paranormales, estas últimas bajo el seudónimo de Sharie Kohler. Actualmente vive con su familia en la ciudad  

de Houston.

SOPHIE JORDAN  
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FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

• Nueva edición de lujo de la trilogía que ha conquistado el corazón de los jóvenes por casi una década.

• Ilustrada por el reconocido artista, Gonzalo Kenny.

• Tapa dura, diseño exclusivo, totalmente renovado. 

• Una saga ideal para lectores a partir de los 13 años, especialmente chicas. En la línea de Crepúsculo. 

• Excelente opción para escuelas.

Romance, fantasía, familia, amor, amistad 


