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La Sombra De La Noche Deborah Harkness
Una fascinante historia de una niña judía aria que anhela el amor de un padre, y lo encuentra en una fe que no es la suya. Anita Dittman es una niña judía en la Alemania nazi cuyo padre ario abandona a su familia judía. La vida de Anita se convierte en una pesadilla. Anita descubre, sin
embargo, que aun cuando el mundo entero se disuelve en el caos, su Padre celestial sigue guardándola bajo la sombra de su mano. A captivating story of a Jewish Aryan girl who longs for a father's love and finds it in a faith not her own. Anita Dittman is a Jewish girl in Nazi-ruled Germany
whose Aryan father abandons his Jewish family. Anita's life becomes the stuff of nightmares. Anita discovers, however, that even when the whole world dissolves into chaos, her heavenly Father continues to hide her in the shadow of His hand. Available in English from Moody Publishers.
A fully illustrated guide to Deborah Harkness's #1 New York Times bestselling All Souls trilogy—"an irresistible . . . wonderfully imaginative grown-up fantasy" (People). Look for the hit TV series “A Discovery of Witches,” streaming on AMC Plus, Sundance Now and Shudder. A Discovery of
Witches introduced Diana Bishop, Oxford scholar and reluctant witch, and vampire geneticist Matthew Clairmont. Shadow of Night and The Book of Lifecarried Deborah Harkness's series to its spellbinding conclusion. In The World of All Souls, Harkness shares the rich sources of
inspiration behind her bewitching novels. She draws together synopses, character bios, maps, recipes, and even the science behind creatures, magic, and alchemy--all with her signature historian's touch. Bursting with fascinating facts and dazzling artwork, this essential handbook is a
must-have for longtime fans and eager newcomers alike.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert erfand der uruguay-ische Autor Juan Carlos Onetti die fiktive Stadt Santa María und legte damit den Grundstein für einen faszinierenden lite-rarischen Kosmos. Mit Romanen wie La vida breve (dt. Das kurze Leben), El astillero (dt. Die Werft) oder
Juntacadáveres (dt. Leichensammler) wurde er zu einem der einflussreichsten Schriftsteller der lateinamerikanischen Moderne. Er schrieb über das Scheitern, Entfremdung und die Unmöglichkeit der Liebe ohne dabei seine Figuren zu verraten. 1980 erhielt er den Premio Cervantes, die
höchste literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. Dieser Sammelband stellt die erste umfassende Würdigung des einflussreichen Romanautors vonseiten der deutsch-sprachigen Hispanistik dar. Er betrachtet das Werk Onettis vor der Folie aktueller literatur- und
kulturwissenschaftlicher Ansätze und nimmt vor allem sein bisher von der Forschung wenig beachtetes Spätwerk in den Blick.
La Sombra del Egombe - egombe
La sombra de la impunidad
Cartas a la sombra de tu piel
Fuego Azul
A La Sombra De La Muerte
Reymunda y la Sombra de Chonita, es una historia insertada en el medio rural del campo mexicano entre los siglos XIX y XX, que adems trasciende hasta nuestros das, en donde se da cuenta de la lucha silenciosa, pero llena de voluntad inquebrantable de la mujer campesina, encarnada en los personajes de esta obra, que se aferra a sus ideales para ser reconocida y respetada en
medio de las vicisitudes de una sociedad que le niega el valor que merece como mujer, madre, esposa e hija. Todo esto no trae el mensaje de que la vida debe ser una lucha constante y con denuedo por cambiar el porvenir. Para trato agresivo y despectivo del La historia de Chonita est arraigada en el campo mexicano, girando
In the tradition of Federico Garcia Lorca, Reinaldo Arenas and Oscar Wilde, Benito Pastoriza Iyodo chronicles an intimate view of love through poetry, using Spanish, English and Italian. From mystical premonitions to the joys of learning and sharing, Pastoriza exalts the adventures and rituals of this relationship in the face of cultural differences and societal taboos. While the
protagonists are soon revealed to be two men, this collection of well-crafted poetry rings true to myriad universal experiences and emotions.
El último vuelo del Teniente Bello Abril de 1881. La Guerra del Pacífico entra en su tercer año y Chile enfrenta su peor momento ante el demoledor avance de las fuerzas mecanizadas de Perú y Solivia. En medio de las malas noticias que llegan desde el frente de batalla, el Presidente Aníbal Pinto recibe un insólito mensaje: un hombre ha sido capturado en un fundo de Curacaví.
Presumen que puede ser un espía, aunque hay un detalle: aseguran que el prisionero literalmente cayó del cielo en una máquina con forma de pájaro y que tiene pintados los colores de la bandera chilena. La sombra de fuego transporta a un pionero de la aviación chilena hasta un siglo XIX alterno, donde la energía del vapor es la tecnología que mueve gigantescas máquinas de guerra
a través de océanos y desiertos. Una novela que reescribe dos de nuestras más grandes leyendas. "La sombra de fuego es la historia de Chile rota y vuelta a armar. Un ensueño hecho de héroes, pólvora y máquinas prodigiosas sobre el paisaje de nuestra memoria. Mientras no tomemos el ejemplo de Alberto Rojas, estaremos condenados a soñar las pesadillas de otros". JORGE
BARADIT "Una mezcla entre Adiós al Séptimo de Línea con La máquina del tiempo de H.G. Wells. Una epopeya steatnpunk con identidad chilena y de alcance universal. Un nuevo clásico, un nuevo Pacha Pulai". FRANCISCO ORTEGA
A la sombra del cipres
La sombra del portón
La Sombra del Viento
La sombra de Poe
Shadow of the Fox
Historia y suspense sobre la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe. Una novela del autor de El Club Dante. Una muerte. Dos investigadores. Un duelo de inteligencias. Baltimore, 1849. El cuerpo de Edgar Allan Poe es enterrado en una tumba sin nombre. El público, la prensa y la propia familia asumen su condición de escritor caído en desgracia, de borracho con un patético final. Pero un joven
abogado llamado Quentin Clark decide descifrar las extrañas circunstancias de la muerte de Poe. Inspirado por los relatos del autor, Clark intenta encontrar a la única persona que puede resolver este extraño caso: el personaje real en el que se basó Poe para crear al infalible detective C. Auguste Dupin. Comienza así una competición mortal entre dos brillantes investigadores para desentrañar
la muerte de Poe y demostrar quién es el «verdadero» Dupin. Reseña: «Es sobresaliente el rigor histórico con que Pearl aborda sus novelas.» El Cultural
...va pasando el tiempo en un ir y venir por el pasillo, y para el alba la tormenta ha perdido la fuerza, mientras que la Escopetilla" ha recuperado las suyas. Recostada entre las almohadas, sorbe una infusión de contrití que Junípero ha hecho para ella. A su lado, Juan José le toma el pulso que ahora late con normalidad. Ninguno de los tres tiene explicación para lo sucedido, hasta que entre las
almohadas una bolsa del tamaño de una rosquilla de San Isidro asoma junto al camisón amarillo. En su interior, un dedo de mono seco, quizá el dedo corazón, y una pequeña hoja medio marchita Esta es la historia de la familia Camaró y "Ojos de Gato", que tras La Guerra Civil Española de 1936, y bajo el régimen del General Franco, emprenden una nueva vida en una tierra extraña y
fascinante, como fue La Guinea Española -hoy Guinea Ecuatorial-. Una historia de sentimientos a flor de piel, que marcaron la vida de una niña hasta que en 1968-con la independencia- su familia, como la gran mayoría de los coloniales, dejó esa tierra bendita para no volver.
In this first book of her Japanese mythology-inspired Shadow of the Fox trilogy, bestselling author Julie Kagawa weaves a stunning, high-stakes tale of alliances and deceptions, characters who aren’t what they seem, and secrets that could change the fate of the world. Every millennium, whoever holds the Scroll of a Thousand Prayers has the power to call the great Kami Dragon from the sea
and ask for one wish. The time is near...and the missing pieces of the scroll will be sought throughout the land of Iwagoto. When demons kill half-kitsune Yumeko’s adoptive family, she’s forced to flee her home with one part of the ancient scroll. Fate thrusts her into the path of mysterious samurai Kage Tatsumi, who is Yumeko’s best hope for survival. But he’s under orders to retrieve the
scroll. An uneasy alliance forms, and Yumeko begins the deception of a lifetime, knowing her secrets are more than a matter of life or death—they’re the key to the fate of the world. Books in the Shadow of the Fox trilogy: Shadow of the Fox Soul of the Sword Night of the Dragon
cuentos y fantasías
Spanish Reader
La Sombra del Baron
La Sombra de Juarez
La sombra de la noche (El descubrimiento de las brujas 2)

Todos hemos vivido experiencias, cuyos recuerdos atesoramos en el corazón. Historias de amor, de pasión, y hasta aventuras que jamás pensaríamos en confesar. Son historias que constituyen el gozo de vivir; y muchas de esas historias han acaecido Bajo La Sombra de la Noche.Tocó el timbre, se ajustó el vestido y se levantó los pechos mientras esperaba... le regaló una sonrisa timorata y lo
saludó con un efímero beso en la boca. Él se hizo a un lado y la siguió con la mirada mientras ella avanzaba hacia el sofá donde muchas veces compartieron horas de ocio y placer. Había algo de erotismo en su forma de andar y en el tono de su voz. Lo confirmó cuando ella volteó la mirada insinuante por encima del hombro y sonriendo le preguntó con voz grave: -¿Por qué me miras así?-De el
relato El Proyecto.Las primeras estrellas del cielo los sorprendieron acurrucados en silencio, meditando en las contrariedades de la vida y solo entonces fueron conscientes del mundo que se movía a pocos kilómetros de ellos. La cordura los tomó por asalto y ambos comprendieron que todavía quedaban muchas cosas por decir. Y otra vez la pregunta obligada era la misma de hacía seis años:
¿Y ahora qué? Esta vez los dos tenían una respuesta pero en cierto modo no era la misma...De el relato Reencuentro.
La esperada segunda parte de la trilogía «El descubrimiento de las brujas». Una vez asumida su condición de bruja con poderes para viajar en el tiempo, la historiadora Diana Bishop está preparada para emprender un viaje al pasado en el que poder encontrar el Ashmole 782 completo, el manuscrito secreto cuyos poderes deben comprender para evitar el fin de la pacífica convivencia entre
brujas, vampiros, daimones y humanos. Su marido, el genetista Matthew Clairmont, la acompañará en esta búsqueda, pero viajar al pasado no es tan sencillo para un vampiro, y mucho menos a un pasado que ya vivió, donde su «yo» del pasado desempeñó un relevante papel en la lucha política de la época; un «yo» que odiaba a las brujas como Diana. Rodeados de intrigas y en una incesante
carrera por encontrar Ashmole 782, Diana y Matthew se adentrarán en el Londres isabelino acompañados por los amigos del Matthew del pasado, los miembros de la Escuela de la Noche, entre los que se encuentran Christopher Marlowe, sir Walter Raleigh e incluso Shakespeare. Pero también deberán refugiarse en un castillo de la campiña francesa y pasar unos meses en la corte del
emperador Rodolfo II en Praga para lograr su objetivo y proteger su secreto, mientras Diana aprende a controlar la magia con una poderosa bruja. Reseñas: «La sombra de la noche no son solamente las magníficamente detalladas descripciones que hace de la Inglaterra de 1591, trata sobre haber estado allí. Los lectores viajan allí de forma tan precisa y tan precaria como Diana y Mathew.»
USA Today «La frágil convivencia entre especies depende del éxito de la misión de Diana y Matthew, pero su matrimonio es precisamente la mayor amenaza para esa convivencia. Como en un espléndido tapiz, en La sombra de la noche los hilos de la alquimia, la magia, la ciencia y la poesía tejen una apasionada trama llena de amor e intriga.» People «Harkness está atenta a todos los detalles
académicos o emocionales con fantasía, sensualidad y humor.» O, The Oprah Magazine
Una historia de venganza y redención en el Japón de los señores samuráis. El guerrero a la sombra del cerezo fue finalista al Premio Fernando Lara y ganadora del Premio Hislibris de Novela Histórica. Mejor novela histórica del 2017 para los lectores de XX Siglos, el blog literario del diario 20 Minutos. Japón, finales del siglo XVI. El país deja atrás la Era de los Estados en Guerra y se adentra en
un titubeante periodo de paz. Entre las víctimas del largo conflicto se halla Seizo Ikeda, único superviviente del clan regente de la provincia de Izumo, huérfano a los nueve años tras el exterminio de su casa. Hostigado por los asesinos de su familia y condenado al destierro y al olvido, inicia un largo peregrinaje al amparo de Kenzaburo Arima, último samurái con vida del ejército de su padre,
convertido ahora en su mentor. En el otro extremo del país, Ekei Inafune, un médico repudiado por aplicar las artes aprendidas entre los bárbaros llegados de Occidente, se ve implicado en una conjura urdida a la sombra de los clanes más poderosos del país. Una conspiración capaz de acabar con el frágil periodo de calma que da comienzo. Una novela cruda y bella, cargada de matices, que
nos hace viajar a través de un Japón devastado por más de dos siglos de guerra, entre cuyas cenizas, sin embargo, florecen los más hermosos cerezos. Reseña: «Un viaje inolvidable a una época llena de poesía, misterio y crueldad». Toni Hill En los blogs... «Una obra maestra (...). Pocas veces he recomendado una novela con tanto fervor». Xavier Beltran, Blog Tras la lluvia literaria «Una
ambientación, unos personajes y una trama absorbente. Se ha convertido en mi novela favorita del confinamiento. Extraordinaria». Blog La paloma que aprendió a leer «No es solo una historia de samuráis, es un viaje a Japón (...) con unos personajes, perfectamente construidos, que hacen crecer esta novela y convertirla en una obra de arte». Blog Lectosfera «Siendo honesto, no tiene fallos, es
un libro 10, lo tiene todo. Hay acción, aventura, intriga, drama, humor y amor». Blog El aguijón escarlata «David nos lleva a una época peligrosa, cruel y bellísima, y lo hace de una manera tan certera, tan cuidadosa, que las más de setecientas páginas llegan a quedarse cortas. [...] Es sin duda una de las mejores novelas que he leído últimamente». Blog Papel en blanco «Lo mejor que he leído
en mucho tiempo. En mucho, mucho tiempo[...] es de esas novelas que en la calma vacacional se disfrutan más». Blog Origen Cuántico «Es imposible no beberte el libro porque El guerrero a la sombra del cerezo deja de ser un libro histórico para convertirse en un libro de aventuras [...] Una novela increíble que os recomiendo muchísimo que leáis». Blog Detrás del conejo blanco «Posiblemente
una de las mejores novelas históricas escritas en los últimos años». Blog Lectora por el mundo «Maravillosamente escrita, con una historia preciosista y personajes trabajados [...] De las mejores recomendaciones que podemos hacer este año». Blog Las cosas que nos hacen felices
A la sombra de los escarabajos
(impresiones estéticas)
periodico politico, independiente y de actualidades
La sombra del cuervo
Reymunda Chagoyan Y La Sombra De Chonita
La novela gráfica del gran éxito de Rick Riordan. Mi hermana Sadie y yo hemos tenido que aprender a usar la magia para intentar restaurar el orden del mundo... Pero todo se ha complicado cuando hemos descubierto que Apofis, la serpiente del Caos, ha regresado para destruir la tierra por completo. Solo tenemos tres días para salvarnos a todos, los dioses de la Ma'at han desaparecido y
¡nadie puede ayudarnos!
La segunda entrega de la saga de fantasía épica que comenzó con El halcón y el muchacho retoma la historia del ladrón Jute. Los emisarios de la Oscuridad se han infiltrado en Hearne en su búsqueda, por lo que el muchacho se ve obligado a abandonar la ciudad en un intento desesperado por huir a los terrenos baldíos del norte. Sin embargo, los fantasmas del pasado le reservan otros planes
y pronto el muchacho y sus amigos deberán escoger entre sucumbir a la muerte o acceder a la destrucción de toda la región. Mientras tanto, la misteriosa Lady Levoreth continúa su carrera contra el tiempo con la intención de descubrir quién se oculta tras las argucias de la Oscuridad.
Nueva York, 1841. A Jacob Hays, máximo responsable de la policía de la ciudad, le espera un verano largo y caluroso a pesar de que el aumento de temperatura nada tiene que ver con la tensión creada por los periódicos en torno a una banda peligrosa que controla la ciudad. Cuando Mary Rogers, atractiva dependienta de una famosa tienda de tabaco, aparece brutalmente asesinada en el río
Hudson, Hays será el responsable de encontrar al asesino. Además, Hays deberá investigar otros casos que mantienen a Manhattan en desvelo: John Colt, del imperio de armas de fuego, ha acabado con la vida de su editor por razones extrañas y Tommy Coleman, mafioso irlandés, es acusado de matar a su hija, a su mujer y al amante de ésta. Hays se enzarzará en una investigación donde se
enfrentará con guerras entre bandas rivales, ladrones de tumbas y pistas escondidas en poemas escritos por el romántico poeta de la noche: Edgar Allan Poe.
La sombra de Juana de Arco
Segunda Edicion
Alas en la sombra
Tortura en Marruecos y Sahara Occidental
A la sombra de las muchachas en flor

¿Y si de alguna manera pudieras ver los errores que vas a cometer y tuvieras la oportunidad de cambiar el rumbo de ellos? Si por arte o desastre de fragmento cu ntico, contaras con algo que pudiera alterar el tiempo. ¿Qu har as? Quiz s entre estas l neas se encuentre la p cima o f rmula que modifique las piezas que se han movido y tambi n aquellas que se mover n en un futuro cercano. El cuento que da t tulo al libro, fu
redactado pensando en todos los hijos de M xico. En todos aquellos que han sido y son v ctimas de una poca brutal y terrible. Estaci n Terminal o Inferno, plagi ndole adrede uno de sus t tulos al gran August Strindberg, est ambientado en la ciudad de Estocolmo y relata las torturas diarias que ocurren en Suecia. Hay relatos que son perturbadores. Aparecen preguntas inc modas de responder; vas llegando a t casa, miras
hacia tu ventana y te ves a ti mismo, ah de pie, observ ndote. ¿Entrar as igual? Este libro es cr ptico en su inicio, no busca encantar o que sea de un total agrado. Est escrito con bronca y arrogancia. Con mueca de aversi n al zalamero de literatura suced nea, con molestia contra aquel que entiende todo demasiado de prisa, en comparaci n con quien escribe. Este es un libro maldito y malditas son sus hojas venenosas, aqu
los soci patas encontrar n el perd n que jam s les ha interesado y los santurrones encontrar n el castigo que bien saben, adeudan. Quisiera arrancar estas hojas escritas, hervirlas y beberme toda la tinta que salga, morirme envenenado por mis propias palabras malditas. Andr s Bianque Squadracci.
La Sombra de la dictadura es una novela de la vida real. Es una historia que vivi el pueblo paraguayo en la poca de la dictadura, a os de sufrimiento y de dolor, un buen d a sali de la sombra a luchar por la paz y por la dignidad de su pueblo as empez la lucha por derrocar al despiadado dictadura. Juan experimento la dictadura con su propia vida, por eso escribi tal como lo sinti los sufrimiento de su pueblo y de la familia
paraguaya en aquella poca. Fueron crueles los d as, fueron d as grises y dolorosos aquellos d as para todos los pueblos. Escribi con su pu o y dolor cada sufrimiento de su pueblo, quedara plasmada por siempre la historia de la familia de esta historia. Juan sali de su pa s en busca de nuevos horizonte, la dictadura no le dio oportunidad de sobresalir en nada as llego a la tierra de oportunidades y ahora vive en New York
tratando de olvidar los tiempos sangrientos de la poca de la dictadura.
Bajo La Sombra De La Noche es una antolog a narrativa donde la naturaleza humana se despliega en su m xima expresi n. En esta obra encontramos que la muerte no es sino una fase m s de la existencia y que los muertos, al igual que los vivos, sufren y gozan. A lo largo de esta colecci n de relatos el autor nos presenta personajes sencillos y cotidianos como nosotros, cuyas historias nos muestran la dualidad del hombre:
amor y odio, amargura y dicha, virtud y vicio, vida y muerte.
The Complete Guide to A Discovery of Witches, Shadow of Night, and The Book of Life
El ltimo vuelo del teniente Bello
Cr nica de las Sombras 1
La sombra de fuego
A la sombra de su mano
Offers a vision of leadership as demonstrated by Crazy Horse. Reveals the four principles that made Crazy Horse a dynamic and compassionate leader: know yourself, know your friends, know the enemy, take the lead.
La historia de una transformacioń personal; un corto proceso de alquimia humana. La oscura experiencia de un ser omnipotenta, Jonathan Scorpion Hirshaw, que un dia ilega a preguntarse: Lo poseo todo en esta vida para sentirme feliz? Su respuesta: un plan premeditado qu se inicia en las duras aceras de Harlem. Pero ... alguien le acecha desde las sombras.
1789 was the beginning of major changes in France and one of its most prized colony, Santo Domingo. The revolution changed the traditional structures of society but this turbulence brought out the greatness and the perversity of its protagonists. Joséphine no exception; explosive mixture of races, warm-hearted woman, young maverick, live a thousand adventures in search of
personal fulfillment both in love and in the society of his time. Rebel despite their status as slave, accept the authority of one man, Toussaint Louverture, whose wake follow throughout the island and who live in the shadow of major battles, powers subdue traditional prerequisite to building a new society. His life is therefore a new witness, a new version of what was the path
taken by unrepeatable heroes that led to Haiti to freedom and independence.
The World of All Souls
La sombra de la dictadura
LA Sombra Del Cazador De LA Noche
La sombra de la verdad
A la sombra de un roble

Los abusos pueden comenzar en el mismo momento de la detención, a plena luz del día o tras los cristales tintados de los vehículos de la policía. En ausencia de salvaguardias suficientes, los interrogatorios policiales pueden tornarse violentos, a menudo para conseguir que los sospechosos "confiesen" .
Un secreto que se convertirá en la noticia del año entre la alta sociedad inglesa. La nueva novela de S. F. Tale; una historia de amor en el Londres de Jack el destripador. Él mantuvo sus miedos bajo control toda su vida. Laurence Marlow, heredero de una importantísima fortuna, se crio con sus padrinos, sir Killian y lady Josephine Blackstone, a los que quiere como sus padres. Lo que nadie de su familia sabe es que el
trágico suceso acaecido durante su infancia lo marcó tanto que no se cree digno ni de amar ni de ser amado. Angélica es una buena muchacha que lleva una vida tranquila como sirvienta y cuya labor fundamental es «ser invisible» por orden de la mujer a la que respeta como si fuera su madre. Su vida dará un vuelco cuando una noche se tropiece con Laurie, y su mundo se derrumbará por culpa de Jack el Destripador. Sus
decisiones la acercarán a una vida olvidada en los albores del tiempo. Dos mundos diferentes chocarán, dos almas perdidas estarán abocadas a amarse, pues, a veces, los deseos se hacen realidad.
La vida en su gran dimensión, nos ofrece caminos, y el poder de dialogar en este contexto acompañados de una amalgama de ideologías que son capaces de transportarnos, y darnos una posesión de marcada tendencia, que puede lograr su propio objetivo si no cuidamos férreamente nuestra identidad como cristianos que somos, y en verdad estar preparados en saber la realidad de la fe, que al nacer nos acompaña por herencia
paterna, indistintamente de la convicción que se lleva y se profesa en el alma como contribuyente del espíritu, como fue y sucedió en la historia de los Norris.
A la sombra de la noche
La sombra de Karen
(Des)escribir la Modernidad - Die Moderne (z)erschreiben: Neue Blicke auf Juan Carlos Onetti
Obra poética: Tergiversaciones (y poesía escrita entre 1913 y 1924); Libro de signos (y poesía escrita entre 1925 y 1930)
El guerrero a la sombra del cerezo
Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: el Cementerio de los Libros Olvidados. Allí encuentra La Sombra del Viento, un libro maldito que cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. Ambientada en la enigmática Barcelona de
principios del siglo XX, este misterio literario mezcla técnicas de relato de intriga, de novela histórica y de comedia de costumbres, pero es, sobre todo, una tragedia histórica de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo. Con gran fuerza narrativa, el autor entrelaza tramas y enigmas a modo de muñecas rusas en un inolvidable relato sobre los secretos del corazón y el embrujo de los libros,
manteniendo la intriga hasta la última página.
Una orden secreta destinada a mantener la sociedad bajo control. Técnicas antiguas utilizadas para intervenir los pensamientos. Un miembro inconforme que busca su camino y se enfrenta a un complot que va mucho más allá de él y en el cual descubrirá una verdad aterradora. Esta es la primera entrega de una distopía épica en la que se mezclan los más intensos sentimientos humanos con la
ficción de control tanto tiempo añorada por aquellos en puestos de poder.
Juana de Arco y Gilles de Rais son dos personajes aparentemente contrapuestos, pero que lucharon codo con codo, creándose entre ellos un vínculo especialmente estrecho. La sombra de Juana de Arco revive una de las leyendas negras que causan más fascinación y temor en Francia. Heroína, militar y santa, fue la impulsora de la revolución en Francia durante la guerra de los Cien Años
contra Inglaterra.
Bajo La Sombra de La Noche
La sombra de una noche
La sombra del gobernador
La sombra de la noche
La sombra de la estatua
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