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

Líder es la segunda parte de la bilogía
Legado de reyes.

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 convertirse en la auténtica líder de la rebelión, aunque eso incluya
perder la libertad para escoger a quien amar.
Gema Bonnín nació en Valencia en 1994, pero creció en Mallorca. El año
2012 fue especialmente simbólico puesto que publicó su primera novela, La
Dama y el Dragón (Destino), y se fue a vivir a Qatar. A día de hoy sigue teniendo una importante conexión con el golfo pérsico, por lo que viaja a allí
a menudo.
Durante el verano del 2015, estudió el mito del Rey Arturo en la Universidad
de Exeter, Inglaterra, y en mayo de 2016 publicó su segunda novela, Arena
Roja (Nocturna) a la que siguió Arena Negra (Nocturna). Actualmente está
cursando Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid.
Puedes encontrarla en: facebook, twitter: @GemaBonn
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