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NOTA DE LA AUTORA 

 

No tenía del todo claro qué contaros en este mail porque llevo un mes muy intenso ―y muy 

emocionante― con la publicación de Un legado impuro, su presentación oficial, una sesión en 

la radio local… ¡Una locura! 

Para vosotras, que lleváis ya mucho tiempo siguiéndome, pero también para las que acabáis de 

conocerme, quería haceros una puesta en escena de muchas de las cosas que tengo en mente. 

Algunos proyectos verán la luz —espero— antes de fin de año y otros durante 2023, aunque 

seguramente me quedarán aún pendientes para más adelante XD 

1. Ángeles Caídos: Jerom está a un mes de ver la luz y tengo que deciros que me encanta 

cómo ha quedado. Es muy fuerte pensar que ya es la novena historia de los Forns que 

os cuento, en serio. Sé que queréis conocer la historia de todos los primos más pronto 

que tarde, así que voy a comprometerme a publicar, como mínimo, una de ellos cada 

año. 

2. Al Otro Lado: ¿Conoces la trilogía? La primera parte la escribí siendo apenas una niña, 

pero decidí recuperarla y ha quedado una historia juvenil apta para todos los públicos 

que, si bien no es la mejor ni la más elaborada, es la mar de entretenida. Estamos 

acabando de hacer una corrección a fondo y @adela_argn_art va a ilustrar las tres 

portadas. Si el grosor de las tres partes lo permite, haremos una edición en papel de 

cada una de ellas. ¡Ideal para regalar a las nuevas generaciones de lectores! 

3. Cazadores Oscuros: Una de vuestras favoritas. Además del cuarto volumen, hemos 

decidido renovarles la cara, pero como no me gusta la idea de que sean diferentes a la 

edición que tenéis muchas, además de la portada editaremos en imprenta cubre-

portadas con solapas y detalles estampados en oro que serán una pasada. Ideales para 

las que tenéis la edición antigua y la queráis tunear y también para las que compréis la 

edición nueva pero queráis darle ese toque de coleccionista a la edición de Amazon. 

Mola, ¿eh? Para este proyecto cuento con una ilustradora que de momento voy a 

mantener en secreto y una buena amiga que me ha prometido hacer el montaje. ¿Quién 

quiere saber más? 

4. Valentín: Hace mucho de la trilogía de Instintos pero dejé algunas tramas secundarias 

sueltas para continuarlas más adelante. Valentín hace tiempo que está exigiéndome que 

le dé una oportunidad y que vuelva a un mundo que creé en mis inicios y que sé que 

puedo darle una potencia que os encantará. ¿Quién no adora las historias de vampiros?  

5. Lobos de… ¿Dóen? No, a los de Dóen los dejaré tranquilos, pero me hace mucha ilusión 

seguir con historias de la siguiente generación. La primera de esas historias hace un 

tiempo que me va rondando y me planteo hacer una nueva serie. ¿Os gustaría leerla? 

6. Sensibles: Sí, os debo el tercer libro y va a ser una de las prioridades de este 2023. Os 

avancé algo en el epílogo, pero solo por si acaso, os advierto que la historia que viene 

promete porque Ares… es mucho Ares. A las que me preguntáis sobre el número de 

libros de esta serie, confirmaros que mi idea sería escribir una para cada uno de los 

miembros de los Tuatha de Dannan, lo que se traduce en un montón XD. 

7. ¿Qué puedo deciros de Duales? Que me encantan. Las dos historias que nos quedan van 

a ir en parte enlazadas, así que, igual que sucedió con El Tigre Blanco y El Último León, 

intentaré que no pase mucho tiempo entre ambas publicaciones. Me dará mucha pena 



despedirme de este mundo, pero me siento feliz de haberlo podido arrastrar al mundo 

de Ar-Umi de Un legado impuro. 

8. ¿Un legado impuro? ¿Para cuándo el segundo? Dependemos, en primer lugar, de la 

acogida que tenga este primer libro y de que Ediciones B apueste por esa segunda parte. 

Que espero que lo haga porque la siguiente historia la tengo en la cabeza y me grita que 

quiere que os la cuente. ¿Queréis una curiosidad? El mundo de Ar-Umi está formado 

por nueve razas cuya semilla proviene de otras historias y sagas que he ido creando a lo 

largo de estos años… todas menos una. Existe una raza que viene de una línea 

argumental que hace tiempo me baila en la cabeza, con fuerza, pero a la que aún no le 

he podido dedicar el tiempo necesario para poder plasmarla en papel. ¿Te atreves a 

hacer suposiciones sobre en qué basaré esa saga no-escrita? XD 

9. Cómo conquistar a un genio. Sí, Nolan es otra de mis grandes prioridades para el 2023. 

Su historia ha de cerrar esta saga cuyos personajes nos han arrancado un montón de 

risas y conquistado por completo. Tengo en mente abrir una nueva serie de romántica 

contemporánea cuando cierre a nuestros genios y, sí, algunas de sus historias ya 

empiezan a dibujarse en mi cabeza.  

 

¿Resumen del año? He conseguido cerrar una trilogía de fantasía, Pueblos Perdidos, pero tengo 

ganas de reabrir dos que ya había cerrado, Instintos y Lobos de Dóen; además, he abierto una 

nueva línea argumental con Un legado Impuro y porque María me refrena que si no ya 

tendríamos varias líneas argumentales abiertas de romántica contemporánea y fantasía 

romántica urbana. XD 
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