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Sinopsis: SEGUNDO LIBRO DE LA SAGA TRES CORONAS OSCURAS La batalla por la corona ha 
comenzado, pero ¿cuál de las tres hermanas prevalecerá? Tras los inolvidables sucesos del Avivamiento y e
n pleno Año de la Ascensión, la suerte está
echada. Katharine, considera- da la más débil de las hermanas, parece más fuerte que nun- ca.
Arsinoe, después de descubrir la verdad sobre sus pode- res secretos, necesita aprender cómo
aprovecharlos sin que nadie se dé cuenta. Y Mirabella, la hermana elemental que ya todos creían la
próxima Reina Coronada, recibe ataques que ponen en riesgo a quienes la rodean, sin que pueda
hacer nada por evitarlos.
En esta cautivadora secuela de la saga Tres Coronas Oscuras las reinas más mortíferas de
Fennbirn deben enfrentarse a la única cosa que se interpone en el camino de la corona: la una a la
otra.

Sobre el autor: KENDARE BLAKE realizó un master de escritura creativa en la Universidad de
Middlesex, al norte de Londres. Es autora de Anna vestida de sangre, finalista del Cybils Award,
Girl of Nightmares, Antigoddess, Mortal Gods y Ungodly. Sus libros han sido traducidos a dieciocho
lenguas y aparecido en listas de los mejores del año, y también han recibido premios regionales y
de bibliotecas. Kendare vive y escribe en Kent, Washington.

- • Fox ha comprado los derechos cinematográficos de la saga, con la producción de 21 Laps de Shawn
Levy. 21 Laps produjo Arrival, film nominado para ocho premios de la Academina y la serie de
Netflix, Stranger things. • Cinco semanas en lista de bestsellers del New York Times. • Segundo
libro de la saga Tres coronas oscuras • Los lectores juveniles recibieron al primer libro de la
saga con las mejores críticas.




