
>> NOVEDAD V&R EDITORAS

www.vreditoras.com 

LA REINA IMPOSTORA

>> COLECCIÓN FICCIÓN JUVENIL

15 x 21 cm - Tapa blanda - 464 páginas

ISBN 978-987-747-193-9

SARAH FINE

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

UNA PROFECÍA QUE NO SE CUMPLE

UN REINO A LA DERIVA

UNA JOVEN ATRAPADA ENTRE EL DESEO Y EL DEBER

Elli era solo una niña cuando los Ancianos de Kupari la eligieron como la sucesora de la reina: una mujer 

que puede manejar el poder infinito de la magia de hielo y de fuego al servicio de su pueblo. A Elli la 

prepararon para cumplir su destino, el día en que esas poderosas fuerzas tomen su cuerpo para cumplir 

la profecía.

Pero cuando llega el momento, las cosas no ocurren como lo esperaban, y Elli tendrá que adaptarse a 

una nueva realidad cargada de oscuros secretos e injusticias, y averiguar cuál es su verdadero rol en la 

historia de los Kupari. 

VREditorasYA

1ER LIBRO DE LA SAGA REINA IMPOSTORA 



LA REINA IMPOSTORA

Sarah Fine es la autora de Of Metal and Wishes, Of Dreams and Rust y de la saga Guards of the 

Shadowlands. Su trabajo más reciente es La reina impostora, que es el primer tomo de una serie de 

fantasía. Fine también coescribió con Walter Jury dos thrillers de ciencia ficción: Scan y Burn. Además, es la 

autora de varias sagas para adultos, entre las que se encuentran Servants of Fate y The Reliquary.

Cuando Sarah no está escribiendo, está psicoanalizando a alguien. A veces, hace las dos cosas al mismo 

tiempo.
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DATOS ADICIONALES

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

GÉNERO: Ficción. Novela fantástica. 

TERRITORIO: Latinoamérica y EE.UU.


