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Nadie dijo que huir de la Joya sería fácil…

Violet, Ash y Raven escaparon de las garras de la Duquesa del Lago, pero los soldados harán todo lo que 
esté en su poder para capturarlos.

Los tres jóvenes dependen de Lucien y su sociedad secreta para sobrevivir. Si logran llegar con vida a la 
Rosa Blanca, el único sitio seguro, tal vez Violet pueda ayudar a Lucien para rescatar a más sustitutas. 
Sin embargo, para una de ellas ya es demasiado tarde…

La Rosa Blanca, la esperada secuela de La Joya, capturará a los lectores con sus giros inesperados y los 
dejará rogando por más.

Comentarios:
 “Ewing combina con audacia distintos géneros”.
–Kirkus Reviews

“La ambientación de la historia es interesante: una sociedad matriarcal decadente que dará mucho que 
pensar, y una gran narración”.
–VOYA

“Una excelente construcción de un mundo fantástico. Hábiles descripciones”.
–ALA Booklist 
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LA ROSA BLANCA

Amy Ewing creció en las afueras de Boston, donde su madre, que era bibliotecaria, le transmitió su 

profundo amor por los libros a muy temprana edad.

En el 2000, se mudó a Nueva York para estudiar Teatro, pero, desafortunadamente, su carrera como 

actriz no funcionó.

Amy tiene un máster en Creative Writing for Children, otorgado por The New School, en donde tuvo la 

suerte de conocer a un grupo de autores de ficción para jóvenes.

Actualmente, vive en Harlem.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años. 

GÉNERO: Ciencia ficción. Distopía. Fantasy.

TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.

RESUMEN

Las mujeres de esta saga son joyas controladas por una moderna forma de esclavitud femenina. 

El concepto de perfección y la manipulación genética son los ejes de estos textos en los que el amor, 

la libertad y la rebeldía atrapan a los jóvenes lectores.


