
La noticia de que Carlais Dagafiel está viva y reclama el trono de 
Cathlan recorre todo el reino. Aunque algunos creen que son ru-
mores sin fundamento, nadie puede negar la existencia de un gru-
po de rebeldes que se ha posicionado en contra del rey Noriam.

Con el apoyo de este improvisado ejército que crece a medida 
que la injusticia se cierne sobre el pueblo, la joven princesa hará 
todo lo que esté en su mano para recuperar la corona que una vez 
perteneció a su familia y tan cruelmente le fue arrebatada.

Entre viajes a tierras lejanas, escaramuzas junto a los rebeldes y 
la tensión propia de estar a las puertas de una gran batalla, Carlais 
no tendrá más remedio que renunciar a la persona que era y con-
vertirse en la auténtica líder de la rebelión, aunque eso incluya 
perder la libertad para escoger a quien amar.

 Legado de reyes
Líder
Gema Bonnín

PVP: 17,9 / 3,9 euros
Formato: 14,8 x 21 cm, rústica con solapas / ebook
Páginas: 
Género: Juvenil. Fantástico y aventuras
Puesta a la venta: 7/12/2017
Edad: 12+
ISBN: 978-84-16618-25-5
Clasificación IBIC: YFH
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cursando Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. 
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El final de la bilogía llega con la fuerza de una saeta, directa 
al corazón. Emocionante, intrincada y con una ambientación 
sólida, es una conclusión perfecta para una saga imprescindible.

Líder es la segunda parte de la bilogía 
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