Libro – Julio 2012

Presenta:

La primera novela fantástica de la joven escritora Tiffany Lis Calligaris,
relata el viaje de Adhara -una adolescente hija de un elfo y una humanaal reino de Lesath, en el que vive arriesgadas historias y descubre misterios tenebrosos.
"Mi madre, Selene, creció en Naos. El pueblito que se encontraba delante de
mí. Tenía veinte años cuando dejó su hogar para siempre. Los elfos habían
decidido dejar atrás el mundo de los hombres para vivir en paz en Alyssian,
un bosque encantado en tierras lejanas. Mi padre, Adhil, conoció a mi madre
mientras se alejaba de estas tierras. Se enamoraron a primera vista, un elfo
y una humana. Y como mi padre debía seguir su camino, mi madre lo
siguió. Jamás se separaron desde entonces, no recuerdo un solo día en el
cual no los hubiera visto juntos. Eran felices. Yo también lo fui por un
tiempo…”
Así se presenta Adhara, la protagonista de Lesath Memorias de un
engaño, la primera novela fantástica de la joven escritora Tiffany Lis
Calligaris
Adhara, hija de un elfo y una humana; decide a los veinte años abandonar
el bosque élfico donde vive con sus padres y viajar para conocer Lesath. Allí residen sus abuelos
maternos. La joven descubre que las cosas no son como parecen, que el pacífico reino esconde misterios
tenebrosos. De la mano del valiente Aiden, Adhara vivirá las más arriesgadas historias en su intento de
vencer el mal que encarnan los miembros del Concilio de los Oscuros, que gobiernan secretamente Lesath.
Lesath Memorias de un engaño ya se encuentra en las librerías de Argentina y también cuenta con su
edición en e-book.
El título forma parte del catálogo editado por Grupo Planeta, que incluye la colección Narnia del autor
británico Clive Staples Lewis, entre otros.
Tiffany Lis Calligaris nació en 1988 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde muy pequeña se sintió cautivada
por la literatura de fantasía y ciencia ficción. Invitada a resumir sus gustos e inquietudes comparte que entre
los libros El último unicornio, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Harry Potter, La saga crepúsculo,
Vampire Academy, Los juegos del hambre, El señor de los anillos, Eragon y Las crónicas vampíricas son sus
preferidos. En cine: La guerra de las galaxias, Piratas del Caribe, El señor de los anillos, V de vendetta,
Orgullo y prejuicio. En tevé disfruta de Game of thrones, Vampire Diaries, True Blood, Los Borgia, Big Bang
Theory y el animé. Y en su playlist suena Savage Garden, 30 seconds to mars, Evanescence, Jojo.
Siendo adolescente aún y tras meses de imaginar el personaje de Adhara, se decidió a vivir la aventura de
escribir esta historia y así nació el fantástico mundo de Lesath.
En la actualidad, mientras completa sus estudios de derecho, escribe su segunda novela.
facebook.com/TiffanyCalligaris
@TCalligaris
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