
 Erawol: la última leyenda
Una prisionera con un poder letal, un cazador de recompensas sin escrúpulos y un joven
mimado terminarán cruzando sus caminos en un viaje donde cada paso los acercará al rincón
más oculto de Erawol: La Tierra de las Sombras, un lugar abandonado por los dioses, donde
la luz de los soles se transforma en penumbras y criaturas ancestrales planean su venganza. El
volumen final de Leyendas del Bosque Azul, en el que encontraremos pasados oscuros,
magia negra y decisiones difíciles, en una historia donde el miedo camina entre los
protagonistas como un personaje más, con traiciones, condenas y rencores antiguos. Una
raza olvidada, un pacto de sangre y una puerta, que cambiarán para siempre el futuro del
mundo de los Bosques Azules.
       
«Leslie no solo está creando una saga con todos los ingredientes del género, sino que,
además, en pocos meses, se ha posicionado como una de las mejores escritoras de fantasía en
español.» topcultural.es

«Leslie G. es capaz de trasladarnos con total facilidad a ese mundo soñado, a ese reino
ficticio y radiante» Elena Díaz (en el blog «Libros y Literatura»).
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» Leslie G FICCIÓN • Literatura juvenil • Ediciones Toromítico

Leslie G. nació en Cuba en 1982. Afincada en Brasil y fascinada desde pequeña por la literatura fantástica y de ciencia

ficción, escribe su primera novela, Soñar con Estrellas, en 2019. Ese mismo año, publica La Princesa de Elsseria, primer

título de la saga de fantasía Leyendas del Bosque Azul. La tetralogía, compuesta además por Los Dioses Alados de Ácatar

y La Maldición de Tonr (que obtuvo el Sello Talento de Caligrama), se cierra ahora con la publicación en Toromítico de

Erawol, la última leyenda. Con un gran éxito de crítica y público, ha compartido espacio con clásicos como Harry Potter

o Elantris en los rankings de ventas de Amazon. Cuando no está escribiendo, Leslie dirige un departamento de I+D,

especializado en inteligencia artificial, dentro de la empresa Solinftec, de la cual es socia cofundadora.
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