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Sinopsis: Las Guerras del sur, nos cuentan como occidente se desangra en una guerra fratricida. Las grandes casas de
Luominem se enfrentarán entre sí motivados por la codicia del trono jaaladrin, mientras una sombra acecha a las tierras
de Gimlond y amenaza el mundo que conocen. ¿Será el fin de la era anatai? Sombra, traición e intrigas desembocarán
en crueles batallas por su dominio, en esas batallas se involucran antiguas razas, seres mitológicos y antiguos dioses
que habitan en las mágicas tierras de Luominem. La reina Sibni está esclavizada por su esposo, un Thal que la
desprecia, pero algo dentro de ella la llama desde tierras lejanas. ¿Podrá Sibni liberarse de las cadenas que la oprimen?
¿Qué poderosa fuerza puede hacer que una esclava se convierta en la emperatriz más poderosa de ambos continentes.
ISLENA NEIRA NOMINADA COMO MEJOR DIBUJANTE EN LOS IX PREMIOS DEL CÓMIC ARAGONÉS Tork, la
ciudad tortuga, ha sido capturada por hordas de piratas. El joven Drov deberá escapar y atravesar la desértica llanura de
Ars para refugiarse en la formidable Torre Negra. Esta mítica fortaleza es la última esperanza para Tork y para el gran
tesoro que Drov custodia.
Exploring both the American and Arab sides of the September 11th terrorist attacks interweaves the stories of four
men--Al Qaeda leaders Ayman al-Zawahiri and Osama bin Laden, FBI counterrorism head John O'Neill, and Prince Turki
al-Faisal, former chief of Saudi intelligence--in the story of the people, ideas, events, and intelligence failures that led to
the attacks. 40,000 first printing.
La Guerra de la Lanza casi ha llegado a su fin. El hechicero Raistlin Majere se ha convertido en un Túnica Negra y utiliza el Orbe de los
Dragones para viajar a Neraka, la ciudad de la Reina Oscura. Parece que Raistlin quiere ponerse al servicio de la diosa, pero en realidad
persigue sus propias ambiciones. Mientras tanto, Takhisis planea acabar con los dioses de la magia en la Noche del Ojo. El futuro de Krynn
está escrito. Todos creen saber cómo termina la historia. Pero una noche y una fatídica decisión de Raistlin Majere pueden cambiarlo todo.
Il terzo volume della saga cult che ha impegnato il genio narrativo di Stephen King per oltre 30 anni.
Il nuovo romanzo di Karim Fossum , la più grande scrittrice di gialli norvegese. Pochi autori sono capaci, come la Fossum, di creare
un'atmosfera tanto inquietante, sia dal punto di vista fisico sia da quello emotivo.

Il quarto volume de La Torre Nera , la saga cult che costruisce l'universo epico e creativo di Stephen King.
La antigua Roma, descubrimientos arqueológicos en Pompeya, secretos del Vaticano, misteriosas civilizaciones
perdidas y señales desde el espacio. Estos son los ingredientes con los que Valerio Massimo Manfredi construye La
torre de la soledad, una de sus mejores novelas. Un grupo de soldados romanos que avanza por el desierto del Sahara
es aniquilado por una presencia feroz y misteriosa nacida de una torre solitaria en el extremo del mar de arena. Solo un
superviviente: el arúspice etrusco Avile Vipinas. Veinte siglos después, en 1930, un joven arqueólogo norteamericano,
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Philip Garrett, descubre en Pompeya la habitación de Avile Vipinas quien, antes de morir, quiso dejar testimonio del
horror oculto en la torre solitaria y de cómo llegar hasta ella para destruirlo. Mientras tanto, en el Vaticano, Guglielmo
Marconi es convocado en mitad de la noche al observatorio de La Specola, donde una potentísima radio, construida con
gran secreto, está captando una misteriosa señal que proviene del espacio. El padre Boni, director del observatorio, ha
hecho construir esa radio tras haber descubierto en las notas de su predecesor que diez años antes Garrett había
traducido con éxito un texto oculto durante siglos en un lugar recóndito de la Biblioteca Vaticana: una especie de biblia
elaborada por una civilización mucho más antigua que cualquiera de las conocidas. Antes de extinguirse habían
construido la Torre de la Soledad y lanzado una señal al espacio. Pero ¿qué esconde la torre? ¿Quiénes eran, si
realmente existieron, los Blemmi de los que hablaban los antiguos viajeros? ¿Cuál es el secreto de la bellísima Arad, por
cuyas venas corre la sangre de la antigua reina negra de Meroe?
«La saga della Torre Nera è la madre di tutte le mie storie, il grande contenitore della mia opera.» Stephen King
La torre neraLa torre neraL'ultimo cavaliere. La torre neraLa sfera del buio. La torre neraLa sfera del buio. La torre neraTerre desolate. La
torre neraTerre desolate. La torre neraTerre desolate - La Torre Nera IIISPERLING & KUPFER
Il secondo capitolo della celebre saga La Torre nera .
Adam Dalgiesh, el poeta detective que ha protagonizado las novelas más conocidas de P.D. James, tendrá que relegar a un segundo plano
sus problemas de salud, para enfrentarse a un nuevo caso. P.D. James, una de las más destacadas representantes de la literatura inglesa
contemporánea, ofrece en La torre negra una muestra cabal de su talento para la novela de misterio de calidad. El detective Adam Dalgliesh
ha estado alejado del servicio debido a una enfermedad, y ahora debe visitar a un antiguo amigo de la familia, capellán en una casa de
reposo, para intentar recuperar la energía perdida. Sin embargo, apenas alcanzado su destino, deberá concentrar sus fuerzas en desvelar
qué se oculta tras una serie de muertes en apariencia accidentales.

Having used his mastery of disguise and surveillance to nab some of France's most notorious criminals, early nineteenth-century
detective Vidocq teams up with obscure medical student Hector to track down the most challenging adversary of his career, a case
with ties to the missing son of Marie Antoinette. 75,000 first printing.
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