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VOLVEMOS A TERRALINDE CON ALGUNOS DE LOS PERSONAJES  
MÁS CARISMÁTICOS DE LA FANTASÍA ESPAÑOLA

Después de lo ocurrido en el pantano de Tiembla-
Sauces, la precaria paz que dejó tras de sí la Guerra 
de la Reina Durmiente parece más amenazada que 
nunca. La reina ha ordenado patrullar los caminos 
a la Guardia Real y la tensión reina en las calles. Los 
elfos llaman a Nicasia porque se ha producido una 
muerte en extrañas circunstancias: parece que la 
traición alcanza a lo más alto. Dujal debe seguir su 
particular búsqueda del asesino de Manx. Y, entre-
tanto, la Hueste Invernal llega a la ciudad ocultando 
a alguien que nunca debería entrar en La Corte. 
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«NO SABÍA LO QUE ECHABA 
DE MENOS LA PROSA DE 
CONCEPCIÓN PEREA HASTA QUE 
NO HE EMPEZADO A LEER LA 
ÚLTIMA PRIMAVERA. COMIENZA 
CON SANGRE, DRAGONES, 
HECHIZOS Y ESPADAS TRABADAS 
EN COLUMNAS VERTEBRALES. 
IMPRESIONANTE.» 

 antonio torrubia
 librería gigamesh
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CONCEPCIÓN PEREA GÓMEZ (Sevilla, 1978) es 
licenciada en Humanidades y tiene un máster 
en Creación Literaria. Preside la asociación 
cultural literaria Bibliofórum, y forma parte de la 
organización del Encuentro de Literatura Fantástica 
de Dos Hermanas. Imparte clases de narrativa en 
Factoría de Autores desde 2012. Es autora de La 
Corte de los Espejos (2013) y El misterio de la Caja 
Bethel (2014). Y ha editado la antología Cuentos 
desde el Otro Lado (2016). 

www.conchaperea.es

Sobre La Corte de los Espejos, sus lectores han dicho:

«Fantasía, originalidad y personajes carismáticos en un mundo 

totalmente nuevo y por descubrir os esperan en TerraLinde.»

 alexander páez 
donde acaba el infinito

«Concha ha convertido los tópicos de la fantasía en su masa 

de modelar y los ha rehecho a su antojo con un resultado 

absolutamente genial […] Como personaje femenino la Dama 

RecorreTúneles no tiene parangón.» 

 aranzazu serrano, autora de neimhaim

«Una aventura fantástica cuyo viaje has de emprender ya.»

 crónicas literarias

«Un mundo muy trabajado, con sus luces y sombras, con unos 

personajes bien construidos y que imprime un ritmo lector 

imparable. Ojalá veamos alguna vez una segunda parte.» 

 daniel pérez castrillón
 boy with letters

«Una gran novela de fantasía. Por sus personajes trabajados, 

por una ambientación feérica muy bien resuelta […] y por el 

ritmo que imprime la autora a la narración.» 

 loren sparrow, fantífica

«Nicasia es uno de esos personajes femeninos que da gusto 

que hayan sido creados.» 

 laura s. maquilón. la nave invisible

«La Corte de los espejos lo tiene todo para convertirse en un 

clásico. No solo da una vuelta de tuerca al género fantástico, 

sino que mezcla mitología celta con intrigas palaciegas, 

asesinatos, guerras, steampunk y hadas con muy mala 

leche  en el mejor de los casos. Absolutamente delicioso, 

imprescindible, apasionante, divertido, mágico y adulto.» 

la espada en la tinta

«Que nadie espere ver aquí cuentos para niños, corazones 

de peluche, ositos y caramelos. Las hadas son capaces de lo 

mejor, pero, en muchos casos, sobre todo de lo peor.»

pablo bueno

«Con la Dama RecorreTúneles/Nicasia tenemos más que 

suficiente para disfrutar y dejarnos hechizar por un libro en el 

que se da la vuelta a los tópicos de los cuentos de hadas de una 

forma prácticamente magistral.» 

 víctor garcía. vía-news


