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carlett Dragna nunca ha abandonado la pequeña isla en la que
ella y su hermana Tella viven bajo
la vigilancia de su estricto y cruel padre.
Desde hace años Scar sueña con asistir a
la celebración anual de Caraval, unos legendarios juegos que duran una semana
y en los que la audiencia participa para
ganar el Gran Premio. Caraval es magia,
misterio y aventura. Y para Scarlett y su
hermana representa la libertad y poder
huir de su padre. Ahora que está a punto
de casarse con un hombre al que nunca
ha visto, Scar cree que su sueño nunca se
cumplirá. Pero justo dos semanas antes
de la boda recibe las tan ansiadas invitaciones a los juegos. Sin embargo, una
vez allí nada sale como espera: Legend,
el Maestro de Caraval, secuestra a Tella y
Scarlett se verá obligada a entrar en un
peligroso juego de amor, sueños, medias
verdades y magia en el que nada es lo que
parece. Real o no, sólo dispone de cinco
noches para descifrar todas las pistas que
conducen hacia su hermana, o ésta desaparecerá para siempre…
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LA ISLA
DE TRISDA
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Tardó siete años en acertar con la carta.
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Año 50, dinastía elantina
Estimado señor maestro de Caraval:
Me llamo Scarlett, pero le escribo esta
carta en nombre de mi hermana Donatella.
Pronto será su cumpleaños, y le gustaría
muchísimo verle a usted y a sus increíbles
intérpretes de Caraval. Su cumpleaños es
el trigésimo séptimo día de la estación
de cultivo y, si viniera usted, sería la más
maravillosa de las celebraciones.
Esperanzada en extremo,
Scarlett, de la Isla Conquistada de Trisda
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Año 51, dinastía elantina
Estimado señor maestro de Caraval:
Soy Scarlett de nuevo. ¿Recibió mi
última carta? Este año mi hermana dice
que es demasiado mayor para celebrar los
cumpleaños, pero yo creo que sólo está
contrariada porque no vino usted a Trisda.
En esta estación de cultivo ella tendrá diez
años, y yo tendré once. Mi hermana no lo
admitirá, pero aún le encantaría verle a
usted y a sus extraordinarios intérpretes
de Caraval.
Esperanzada en extremo,
Scarlett, de la Isla Conquistada de Trisda
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Año 52, dinastía elantina
Estimado señor Legend, maestro de
Caraval:
Siento mucho haber escrito mal su nombre
en las otras cartas. Espero que no fuera ése
el motivo de que no viniera a Trisda. El
cumpleaños de mi hermana pequeña no era la
única razón por la que quería que trajese usted
aquí a sus increíbles intérpretes de Caraval,
a mí también me encantaría verlos.
Siento la brevedad de esta carta, pero
mi padre se enfadaría si me sorprendiese
escribiéndole a usted.
Esperanzada en extremo,
Scarlett, de la Isla Conquistada de Trisda
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Año 52, dinastía elantina
Estimado señor Legend, maestro de
Caraval:
Acabo de recibir la noticia, y quería
enviarle mis condolencias. A pesar de que
aún no haya venido a Trisda ni respondido
a ninguna de mis cartas, sé que usted no es
un asesino. He lamentado mucho enterarme
de que no viajará durante una temporada.
Con mis mejores deseos,
Scarlett, de la Isla Conquistada de Trisda
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Año 55, dinastía elantina
Estimado maestro Legend:
¿Me recuerda? Soy Scarlett, de la Isla
Conquistada de Trisda. Ya sé que han pasado
unos años desde la última vez que le escribí.
Me he enterado de que ha vuelto a actuar
con sus intérpretes. Mi hermana me contó
que jamás visita usted dos veces el mismo
lugar, pero las cosas han cambiado mucho
desde que pasó por aquí hace cincuenta años,
y sinceramente no creo que nadie desee
más que yo ver una de sus actuaciones.
Esperanzada en extremo,
Scarlett
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Año 56, dinastía elantina
Estimado maestro Legend:
He oído que el año pasado fue usted a la
capital del Imperio del Sur y cambió el
color del cielo. ¿Es eso cierto? A decir
verdad, traté de acudir con mi hermana,
pero se supone que no hemos de salir de
Trisda. A veces creo que jamás viajaré más
allá de las Islas Conquistadas, y supongo que
tal es el motivo de mis tremendas ganas de
que venga usted aquí con sus intérpretes.
Tal vez sea inútil pedírselo de nuevo, aunque
espero que valore la posibilidad de visitarnos.
Esperanzada en extremo,
Scarlett, de la Isla Conquistada de Trisda
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Año 57, dinastía elantina
Estimado maestro Legend:
Ésta será mi última carta. Pronto me
casaré, así que lo más probable es que sea
mejor que no venga este año a Trisda con
sus intérpretes.
Scarlett Dragna
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Año 57, dinastía elantina
Estimada Scarlett Dragna,
de la Isla Conquistada de Trisda:
Mi enhorabuena por sus inminentes
esponsales. Lamento no poder llevar a mis
intérpretes a Trisda, este año no viajaremos.
Sólo es posible asistir a nuestra próxima
interpretación por medio de invitaciones,
pero estaré encantado de conocerlos a
usted y a su prometido siempre que hallen
la manera de salir de su isla y unirse
a nosotros.
Le ruego que acepte el adjunto a modo
de obsequio.
Del puño y letra del maestro
Legend de Caraval
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