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Rosalyn, Eves
Creció en las Montañas Rocosas, leyendo y
escribiendo guiones dramáticos que luego
interpretaba con sus hermanos. Como adulta,
leer y escribir historias siguen siendo sus
actividades favoritas. Cuando no está leyendo o
escribiendo, disfruta pasar el tiempo con su
esposo, profesor de química, y con sus tres
hijos, mirando películas inglesas de época o
yendo de excursión por los hermosos paisajes
del sur de Utah, donde vive. Por principios,
detesta las tareas del hogar. Rebelión de sangre
y rosas es su primer libro.

En una Inglaterra de mediados del siglo XIX el sistema de clases
se mantiene por el control de la magia: los Luminate son los
únicos con este poder. Anna Arden tiene 16 años y su familia
pertenece a esta elite. Pero la valiente y obstinada joven parece no
contar con este don. Sin embargo, se descubre que Anna tiene el
poder para destruir hechizos. Luego de esta revelación, la familia
envía a la joven a Hungría, la tierra de sus antepasados. Allí
entrará en contacto con las revueltas de la clase baja que exigen
acceso a la magia, entablará amistad con estudiantes rebeldes y
descubrirá que no todo es lo que parece? ¿Es Anna esa joven
"defectuosa" que su madre se encarga de señalar? ¿O tiene en sus
manos un gran poder? Rodeada de nobles, revolucionarios y
rumanos, Anna debe elegir: negar su don y tener la vida que
siempre quiso o aceptarlo y cambiar al mundo para siempre?
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Esta fantasía histórica cautiva al reflexionar sobre sexismo,
clasismo y cómo realizar un cambio social. Intriga, acción y
romance llevan a este inicio de trilogía a una conclusión dolorosa
pero esperanzadora». Publishers Weekly
«Intriga, romance y revolución. Los fanáticos cruzarán los dedos
para que siga la secuela». Kirkus
«Un relato mágico que no se parece a nada que hayas leído antes».
Bustle.com
«Todo lo que amo en fantasy: historia, nobleza, magia, romance y
revolución. Rebelión de sangre y rosas me tuvo enamorada desde
la primera página». Virginia Boecker, autora de Caza de Brujas
«Advertencia: este libro te puede causar insomnio. ¡No lo podía
dejar de leer!». Lorelei, lectora en Amazon

