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gráfica) Eagles in the Storm Tormenta Emocional La Cara Norte del Corazón Todo esto te daré
El hombre sin pasado (Trilogía de Lewis 2)

Corazón de tormenta (Saga de los Knight 7) Feb 24 2022 No te pierdas la historia de lord Jack,
la oveja negra del clan Knight. Séptima y última entrega de la Saga de los Knight. Hace años Lord
Jack renegó de su apellido y de sus títulos; desde entonces no ha vuelto a ver a su familia ni a pisar
Inglaterra. Convertido en el capitán Jack, de la nada levantó un imperio naviero que dirige con puño
de hierro. Pero este hombre carismático e intrépido oculta a todos, tras una sonrisa de pirata, su
auténtica personalidad, sus anhelos y los amargos recuerdos del pasado. Nada ni nadie ha podido
derribar este muro que ha levantado a su alrededor. Hasta que un día Ellen Farraday, una testaruda
y decidida pelirroja, se cruza en su camino en las selvas esmeralda del Orinoco... Corazón de
tormenta obtuvo un merecido éxito cuando fue publicada en Estados Unidos y entró en las listas de
libros más vendidos de USA Today y Publishers Weekly. Con esta novela Gaelen Foley cierra la saga
de los hermanos Knight, que la ha consagrado como una de las mejores escritoras actuales de novela
romántica histórica.
El rumor de la caracola (Trilogía del Fuego 2) Jul 08 2020 Segundo volumen de la apasionante
«Trilogía del Fuego», la mejor saga familiar de Sarah Lark. Llanuras de Cantenbury, 1853. Rat
Station ha visto crecer a una nueva generación: Cat e Ida están orgullosos de sus maravillosas hijas,
Carol y Linda. Pero los vecinos no pueden evitar sentir envidia ante una familia tan bien avenida. De
repente, como si fuera un terrible golpe del destino, la granja corre peligro y con ello pone en riesgo
el futuro de sus moradores. Desde la plaza del poblado llegan gritos y el sonido de una caracola. Es
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una señal de ataque... Esta vez la belleza de Nueva Zelanda deberá lidiar con un capítulo dramático
en la historia de los maoríes.
Furia Y Tormenta May 18 2021 At 18, Trinity Marrow might be going blind, but she can still see and
communicate with ghosts and spirits. She must keep her ability secret and lives in hiding with the
Guardians, shape-shifting gargoyles that protect humans from demons. If these demons find out
about her, they would eat her in order to increase their powers. When Guardians from another clan
arrive with the news that something is killing both demons and their kind, Tiffany's safety net is
ripped apart. One of the newcomers is Zayne, the most irritating and fascinating person she has ever
met. She will have to work with him and trust him when her secret gets out.
El camino de los Reyes Mar 04 2020
Legado en los huesos (novela gráfica) Dec 01 2019 Un año después de resolver los crímenes que
aterrorizaron al pueblo de Baztán, la inspectora Amaia Salazar acude embarazada al juicio contra
Jasón Medina, el padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y asesinar a la joven
imitando el modus operandi del basajaun. Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe
cancelarse, y Amaia es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida dirigida a la
inspectora. La nota contiene un escueto e inquietante mensaje: "Tarttalo". Esa sola palabra
destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad. *Película en cines: marzo 2017. La
riqueza, el cuidado, el detalle con que los elementos que forman parte de la novela original han sido
plasmados en el cómic, son extraordinarios." Dolores Redondo sobre el trabajo de Ernest Sala.
Ofrenda a la tormenta Oct 03 2022 Ha pasado ya un mes desde que la inspectora de la Policía Foral
recuperó a su hijo y pudo detener a Berasategui. Pero a pesar de que tanto la Guardia Civil como el
juez Markina dan por muerta a Rosario, Amaia siente que no está libre de peligro, un desasosiego
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que sólo Jonan comprende. La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa: el bebé
tiene unas marcas rojizas en el rostro que indican que ha habido presión digital, y además, su padre
intenta llevarse el cadáver. La bisabuela de la pequeña sostiene que la tragedia es obra de Inguma,
el demonio que inmoviliza a los durmientes, se bebe su aliento y les arrebata la vida durante el
sueño. Pero serán los análisis forenses del doctor San Martín los que convencen a Amaia Salazar de
investigar otras muertes de bebés, que pronto revelarán un rastro inaudito en el valle. Berasategui
muere, entonces, inexplicablemente en su celda, lo que despliega una trepidante investigación que
llevará a Amaia al auténtico origen de los sucesos que han asolado el valle de Baztán. Y mientras,
desde el bosque, una impresionante tormenta llega para sepultar la verdad más demoledora.
Despotic Bodies and Transgressive Bodies Jul 20 2021 Examines crucial moments of transition in
Spanish culture and society during both dictatorship and democracy.
El hombre sin pasado (Trilogía de Lewis 2) Jun 26 2019 El hombre sin pasado, segunda entrega
de la «Trilogía de Lewis», consagra definitivamente a Peter May como uno de los escritores de
intriga más originales de la actualidad. UN HOMBRE SIN NOMBRE En la isla de Lewis, al noroeste
de Escocia, han aparecido los restos momificados de un joven. La única pista para identificarlo es el
análisis de ADN, que lo relaciona con un granjero local. UN HOMBRE SIN MEMORIA Aunque este
isleño, Tormod Macdonald, ya anciano y con principio de demencia senil, siempre sostuvo que no
tenía parientes cercanos. Y ahora es imposible penetrar en sus recuerdos. UN HOMBRE SIN
ELECCIÓN Cuando la familia de Tormod pide ayuda a Fin Macleod, el antiguo inspector de policía
se siente obligado, como amigo, a resolver un misterio que se hunde en las brumas del pasado y en
una isla que ha guardado demasiados secretos. El hombre sin pasado estuvo 18 semanas entre los
diez libros más vendidos en el Reino Unido y ha recibido tres premios en Francia: el Premio de los
Access Free Ofrenda A La Tormenta
Trilogia Del Baztan 3 Dolores Redondo
Free Download Pdf

4/19

Access Free oldredlist.iucnredlist.org on
December 5, 2022 Free Download Pdf

Lectores-Ancres Noires 2012, el Premio de los Lectores de Télégramme y el Premio Internacional
del Festival de Cognac. La crítica ha dicho... «Nada mejor para pasar unas horas de grata lectura
[...] un thriller que supera buena parte de los adjetivos y clichés habituales: simplemente, es una
gran novela.» El Periódico «Me ha gustado mucho. Novela negra y algo más, mucho más. Bellísimas
descripciones sobre la geografía escocesa, el mar, el viento, el cielo, la lluvia, las tormentas. Y sobre
el alma de las personas, el bien y el mal, la religión, la amistad, el amor o la tristeza del Alzheimer. Y
por supuesto con sus notas de novela negra, una larguísima investigación que un ex policía decide
llevar adelante. Extraordinaria novela de Peter May, igual que su anterior La isla de los cazadores
de pájaros.» Mis queridos sabuesos «Peter May es un autor al que seguiría al fin del mundo.» The
New York Times «Como había leído la novela anterior, La isla de los cazadores de pájaros, y me
encantó, me inquietaba si la siguiente entrega me parecería a la altura. Me enamoré absolutamente
de este segundo libro y puedo afirmar, con total convicción, que Peter May está creando una serie
espléndida.» CrimeSquad «Otra novela fantástica, tan buena como La isla de los cazadores de
pájaros y tan bien escrita que te absorbe por completo.» Eurocrime «No solo es un excelente
misterio, sino también el retrato conmovedor y evocador de un lugar.» The Guardian «Las novelas
de Peter May, ambientadas en la isla de Lewis, poseen el aire y la calidad de las novelas nórdicas, y
este autor escocés es comparable a cualquiera de los grandes escritores surgidosde esas frías
tierras. En El hombre sin pasado laten las pasiones presentes y pasadas, los celos, las sospechas, los
remordimientos; los secretos emocionales de esta isla inclemente tienen raíces más hondas que las
turberas que dominan su paisaje.» The Times «Peter May es un narrador magistral.» The Irish
Examiner
Flores en la tormenta Aug 09 2020
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La noche que nació de la tormenta Jun 18 2021 Ciudad Real. Julio de 2019. Dos operarios del
servicio de basuras hallan una inquietante nota junto a unas piezas de ganado descuartizado y una
calavera. Lo que inicialmente parece ser un acto de vandalismo de mal gusto acabará por
convertirse en un complicado rompecabezas que sacudirá los cimientos de una ciudad en la que,
aparentemente, nunca pasa nada. Una serie de macabros asesinatos que parecen obedecer a un
ritual de corte satánico terminarán de poner en jaque a las autoridades policiales. Todo parece
apuntar a que la celebración de la Pandorga, la fiesta más popular de la capital manchega, podría
convertirse en un verdadero baño de sangre. La noche que nació de la tormenta, una novela
policiaca con tintes de thriller rural, atrapará al lector en un mundo donde se mezclará lo real con lo
imaginario, el folclore y las tradiciones más arraigadas con las leyendas de brujería que aún hoy en
día siguen formando parte de nuestras creencias populares.
The Legacy of the Bones (The Baztan Trilogy, Book 2) Jun 30 2022 Shortlisted for the CWA
International Dagger The second book in Dolores Redondo’s atmospheric Baztan trilogy, featuring
Inspector Amaia Salazar. With masterful storytelling and a detective to rival Sarah Lund, this
Spanish bestselling series has taken Europe by storm.
Todo esto te daré Jul 28 2019 En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un
accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el
cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El
rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el
alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de
Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su
entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de
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Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien creían
conocer bien. La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a
Manuel a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de espaldas a
la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará así la búsqueda de la
verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que la lógica nunca termina
de atar todos los cabos.
Trilogía de los sueños (Estuche con: Un sueño atrevido | Compartir un sueño | En busca de
un sueño) (Trilogía de los Sueños) Sep 09 2020 La «Trilogía de los Sueños» completa reunida en
un solo volumen. Margo: hija de la criada de la rica familia Templeton. Llevada por sus ambiciones
emprende un viaje lleno de riesgos que le pasará factura. Kate: sobrina de los ricos propietarios. Su
brillante carrera profesional fracasa, obligándole a replantearse su vida y a darse cuenta de que
estaba vacía de sentido. Laura: hija de los Templeton. Había depositado todos sus sueños en su
matrimonio, por lo que tras su divorcio se encuentra perdida y desilusionada. Tres mujeres que
crecieron como hermanas y que compartieron momentos de dicha y de tristeza, aprenderán ahora a
mirar más allá de sus propios talentos para reforzar sus lazos y permanecer unidas: solo así
descubrirán cuáles son los sueños que conducen a la verdadera felicidad. La crítica ha dicho... «Las
novelas de Roberts son una entretenida mezcla de romance y drama, y esta trilogía no es una
excepción.» BookPage
Eagles in the Storm Oct 30 2019 AD 15. The German chieftain Arminius has been defeated, one of
the lost Roman eagles recovered, and thousands of German tribesmen slain. Yet these successes
aren’t nearly enough for senior centurion Lucius Tullus. Not until Arminius is dead, his old legion’s
eagle found and the enemy tribes completely vanquished will he rest. But Arminius – devious,
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fearless – is burning for revenge of his own. Charismatic as ever, he raises another large tribal army,
which will harry the Romans the length and breadth of the land. Soon Tullus finds himself in a
cauldron of bloodshed, treachery and danger. His mission to retrieve his legion’s eagle will be his
most perilous yet...
Offering to the Storm (The Baztan Trilogy, Book 3) Nov 04 2022 The final book in Dolores Redondo’s
atmospheric Baztan trilogy, featuring Inspector Amaia Salazar. With masterful storytelling and a
detective to rival Sarah Lund, this Spanish bestselling series has taken Europe by storm.
Legado en los huesos Jan 26 2022 Un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al
pueblo del Baztán, la inspectora Amaia Salazar acude embarazada al juicio contra Jasón Medina, el
padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y asesinar a la joven imitando los
asesinatos del caso basajaun. Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe cancelarse y Amaia es
reclamada por la policía porque se ha hallado una nota que contiene un escueto e inquietante
mensaje: «Tarttalo». Esa sola palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad.
Trilogía del Baztán (pack) Sep 02 2022 Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los
huesos y Ofrenda a la tormenta. A orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente
obliga a la inspectora de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que lleva
toda su vida huyendo. Este será sólo el principio de una historia apasionante en la que los seres
legendarios del Norte conviven con crímenes aterradores. «La prosa de Dolores Redondo está
impregnada de un magnetismo eléctrico y perturbador que no da tregua al lector. Una historia
fascinante para los amantes de la intriga en mayúsculas.» Qué Leer
La isla de las tormentas / Eye of the Needle May 06 2020 Un apasionante thriller bélico de Ken
Follet ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1944 los aliados preparan en secreto
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una de las mayores operaciones militares de la historia: la invasión de la Europa ocupada por los
nazis. Henry Faber, espía alemán, descubre que el desembarco se efectuará en Normadía e intenta
llevar la noticia al Alto Mando alemán, pero nunca llegará a su destino... La crítica ha dicho... «Una
novela de espionaje del más alto nivel.» Baltimore Sun «Un suspense extraordinario con el que el
corazón dará mil vuelcos y los nervios estarán a flor de piel.» Los Angeles Times ENGLISH
DESCRIPTION The worldwide phenomenon from the author of Edge of Eternity. His code name was
"The Needle." He was a German aristocrat of extraordinary intelligence—a master spy with a legacy
of violence in his blood, and the object of the most desperate manhunt in history.... But his fate lay in
the hands of a young and vulnerable English woman, whose loyalty, if swayed, would assure his
freedom—and win the war for the Nazis....
Tormenta Emocional Sep 29 2019 Este es el tercer libro de la trilogía El corazón del multimillonario.
Harvey acaba de descubrir el gran secreto de Bella. Ahora que ella ha quedado al descubierto
deberá afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Podrán llegar a un arreglo bueno para todos? ¿O
acabarán en el juzgado manteniendo una batalla campal?
Trilogía de la liberación Apr 16 2021
Tormenta de sal (Trilogía Misterios en la Bureba 1) Mar 28 2022 Un asesinato ha consternado
a un pequeño pueblo burgalés. En un ambiente de crímenes, secretos y mentiras, una mujer y un
hombre que no esperaban volver a encontrarse. Primera entrega de la trilogía de suspense
«Secreros en la Bureba». En las salinas de Poza de la Sal, un pequeño pueblo de la comarca de La
Bureba, en la provincia de Burgos, aparece el cadáver de Nicolás Alonso de la Torre, que ha sido
asesinado. El muerto era un ciudadano intachable al que todos admiraban: un buen vecino, un buen
empresario, un buen marido, un buen padre... ¿cuál puede ser la razón por la que lo han asesinado?
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Dos personas acuden hasta allí dejando sus quehaceres cotidianos. Se trata de Maite y Cesar, una
pareja que fueron novios durante un verano en la adolescencia y a los que la vida los ha llevado por
direcciones opuestas. Ella es ertzaina y él guardia civil. Tras una ruptura difícil años atrás, se
vuelven a encontrar en el escenario del crimen. Ambos tendrán que trabajar juntos para ir
desentrañando la red de mentiras y silencio tejida en torno a la figura del Nicolás mientras luchan
para que aquel amor que sintieron años atrás vuelva de nuevo a sus vidas.
El grito de la tierra (Trilogía de la Nube Blanca 3) Dec 13 2020 La tercera entrega de la serie
«Nube blanca». Nueva Zelanda, 1907. La infancia de Gloria, bisnieta de Gwyneira, termina
abruptamente cuando es enviada junto a su prima Lilian a un colegia en Gran Bretaña. Una vez allí,
Lilian encaja en las costumbres que impone en Viejo Mundo, pero Gloria quiere volver a toda costa a
la tierra que la vio nacer, en el extremo opuesto del mundo. Y es ese profundo sentimiento el que la
empuja a coger las riendas de su vida e idear un atrevido plan que marcará su destino para siempre.
El grito de la tierra cierra la trilogía que comenzó con En el país de la nube blanca y siguió con La
canción de los maoríes. Con esta inolvidable saga familiar ambientada en Nueva Zelanda, la
escritora alemana Sarah Lark ha cautivado a ocho millones de lectores en todo el mundo. El
resultado es una epopeya literaria tan emotiva como fascinante que nos lleva a la tierra donde viven
los sueños.
El guardián invisible - La novela gráfica Aug 21 2021 Los zapatos indican el camino. Hay niñas
muertas en Elizondo. Alguien las está matando para enviar un mensaje. Amaia Salazar investigará
estas muertes aunque ello suponga desenterrar fantasmas del pasado, remover los cimientos de su
familia y establecer contacto con fuerzas que están más allá de nuestro entendimiento. Adaptada por
el autor catalán Ernest Sala, llega la novela gráfica basada en el trepidante best seller de Dolores
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Redondo. La autora dice sobre esta adaptación:"La riqueza, el cuidado, el detalle con que los
elementos que forman parte de la novela original han sido plasmados en el cómic, son
extraordinarios."
El guardián invisible Apr 28 2022 El guardián invisible de Dolores Redondo es la primera parte de
la Trilogía del Baztán. «Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la
prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los
cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una
especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía
haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las
manos dispuestas en actitud virginal.» En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra,
aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con
un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección de homicidios
dela Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una investigación que la llevará
devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado dehuir
toda su vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios
fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un asesino
que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al tiempo que convocar a los seres
más inquietantes de las leyendas del Norte.
La tormenta del siglo Nov 11 2020 La tormenta del siglo no solo trae consigo vientos huracanados y
copiosas nevadas, sino también algo mucho peor... Por primera vez, Stephen King nos presenta un
relato escrito expresamente para la televisión. La llaman «la tormenta del siglo» y se estima que
será devastadora. Los habitantes de la isla de Little Tall ya han sido testigos de las violentas
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tormentas que azotan Maine, pero esta es distinta. No solo trae consigo vientos huracanados y
copiosas nevadas, sino también algo mucho peor. Algo que ni siquiera los isleños han visto jamás.
Algo que nadie quiere ver... Todo origina con la brutal muerte de un anciano y con la implacable
exigencia del asesino: «Si me dais lo que quiero, me marcharé.» La crítica ha dicho... «Stephen King:
un gran escritor.» El País
El Heraldo de La Tormenta Mar 16 2021 Seven stories interwoven with fascinating characters. A
professional conscience-stricken murderer. A warrior maiden as beautiful as lethal. A princess who
doesn't know how to escape from an arranged marriage. A witchcraft student mistreated by his
teacher. A mercenary in search of redemption. They are Steelhaven neighbors on the verge of
Massoum Abbasi arrival.
The Lords of Time Oct 11 2020 The third novel in the internationally bestselling White City Trilogy
sees Kraken on the hunt for a murderer whose macabre crimes are lifted straight from history.
Kraken is enjoying life as a family man, content to spend his days with Alba and their young
daughter Deba. But there's no rest for the weary, especially when you're the most famous
investigator in Vitoria. Kraken and Esti are charged with investigating the mysterious disappearance
of two sisters and finding it hard to make any headway when a wealthy businessman's murder
appears to shine a light on the case. The man was poisoned with a medieval aphrodisiac--a crime
that has eerie similarities to one detailed in the novel everyone in Vitoria is buzzing about. When the
two sisters are discovered trapped behind a wall--bricked up alive--the parallels to the novel are
undeniable. With the author's identity a closely held secret, will Kraken be able to track down the
killer before they can strike again? Or will Vitoria's sordid underworld finally break Kraken, and his
family, apart. A VINTAGE CRIME/BLACK LIZARD ORIGINAL
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Arrastrada Por la Tormenta Jun 06 2020 Cuando Delia ve a aquel hombre desnudo salir del mar
embravecido, se da cuenta de que tiene que ser mucho más que humano. Hermoso y poderoso, ese
extraño que parece un dios la salva de una muerte segura, pero su rescate tiene un precio: ella
misma. Nota: Arrastrada por la tormenta es una novela corta/relato de aproximadamente 8,000
palabras (50 páginas impresas) ambientada en el universo de las Crónicas de Krinar. Trata del incio
de la relación entre Arus y Delia en la antigua Grecia. Puede leerse como una historia independiente
o después de la trilogía de las Crónicas de Krinar.
The Invisible Guardian Aug 01 2022 "A police inspector [reluctantly returns] to her hometown in
Basque Country--a place engulfed in mythology and superstition--to solve a series of eerie murders"-Amazon.com.
La Cara Norte del Corazón Aug 28 2019 "Cuando Amaia Salazar tenía doce años estuvo perdida
en el bosque durante dieciséis horas. Era de madrugada cuando la encontraron a treinta kilómetros
al norte del lugar donde se había despistado de la senda. Desvanecida bajo la intensa lluvia, la ropa
ennegrecida y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera, y, en
contraste, la piel blanca, limpia y helada como si acabase de surgir del hielo." En agosto de 2005,
mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de
veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de intercambio para
policías de la Europol en la Academia del FBI, en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el
jefe de la unidad de investigación. Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un
asesino en serie a quien llaman «el compositor», que siempre actúa durante grandes desastres
naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación que les llevará hasta Nueva
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Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para intentar adelantarse al asesino... Pero una
llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia fantasmas de su infancia,
enfrentándola de nuevo al miedo y a los recuerdos que la dotan de un extraordinario conocimiento
de la cara norte del corazón. Una novela trepidante que emociona y quita el aliento. Para llegar
hasta aquí, a veces debes volver al principio.
EL PAPIRO (Primer libro de la trilogía EL PAPIRO). Dec 25 2021
Alice's Island Sep 21 2021 A happily married woman's perfect life shatters when her husband turns
up dead hundreds of miles away from where he should have been, and she suddenly discovers that
there was a part of him she knew nothing about. Alice Dupont’s perfect marriage was a perfect lie.
When her husband, Chris, dies in a car accident, far from where he should have been, Alice’s life
falls apart. After the police close the case, she is left with more questions than answers. While
learning to cope with her loss and her new identity as a single mother of two, Alice becomes
obsessed with unraveling the mystery surrounding her husband’s death and decides to start her own
investigation. Retracing her husband's last known whereabouts, she soon discovers clues that lead
her to a small island near Nantucket. As she insinuates herself into the lives of the island’s
inhabitants in an effort to discover what they knew about her husband, Alice finds herself
increasingly involved in their private lives and comes to a disturbing realization: she has been
transformed into a person she no longer recognizes. In seeking an answer to what her husband was
doing before he died, Alice discovers not only a side of him she never knew, but sides of her own
character she has never explored. Part mystery, part moving family drama, part psychological pageturner, Alice’s Island is a novel whose vivid characters hold the reader rapt right up until the final
page.
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Águilas en la tormenta/ Eagles in the Storm Jan 14 2021 La magnífica conclusión de la trilogía
«Águilas de Roma», la saga de género histórico que relata de forma emocionante uno de los
acontecimientos más relevantes de la historia del Imperio Romano. Año 15 d.C. El jefe Arminio ha
sido derrotado, una de las águilas romanas recuperadas y miles de guerreros de las tribus de
Germania masacrados. Sin embargo, para el centurión Lucius Tullus estas victorias no son, ni mucho
menos, suficientes. No descansará hasta que el propio Arminio muera, el águila de su legión sea
recuperada y las tribus enemigas totalmente exterminadas. Por su parte, Arminio, taimado y
valiente, también busca venganza. Más carismático que nunca, consigue reunir otro gran ejército
tribal que acosará a los romanos a lo largo y ancho de sus territorios. Muy pronto, Tullus se
encuentra en un hervidero de violencia, traiciones y peligros. Y la misión para recuperar el águila de
su legión se revelará como la más peligrosa de todas. ENGLISH DESCRIPTION AD 15. The German
chieftain Arminius has been defeated, one of the lost Roman eagles recovered, and thousands of
German tribesmen slain. Yet these successes aren’t nearly enough for senior centurion Lucius
Tullus. Not until Arminius is dead, his old legion’s eagle found and the enemy tribes completely
vanquished will he rest. But Arminius – devious, fearless – is burning for revenge of his own.
Charismatic as ever, he raises another large tribal army, which will harry the Romans the length and
breadth of the land. Soon Tullus finds himself in a cauldron of bloodshed, treachery and danger. His
mission to retrieve his legion’s eagle will be his most perilous yet…"
Storm of the Century Nov 23 2021 Complemented by an author introduction, the screenplay for a
six-hour television miniseries follows the residents of Little Tall Island as they prepare to cope with
both a dangerous storm and an mysteriously evil force
Águilas en la tormenta Feb 12 2021 La magnífica conclusión de la trilogía «Águilas de Roma», la
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saga de género histórico que relata de forma emocionante uno de los acontecimientos más
relevantes de la historia del Imperio Romano. Año 15 d.C. El jefe Arminio ha sido derrotado, una de
las águilas romanas recuperadas y miles de guerreros de las tribus de Germania masacrados. Sin
embargo, para el centurión Lucius Tullus estas victorias no son, ni mucho menos, suficientes. No
descansará hasta que el propio Arminio muera, el águila de su legión sea recuperada y las tribus
enemigas totalmente exterminadas. Por su parte, Arminio, taimado y valiente, también busca
venganza. Más carismático que nunca, consigue reunir otro gran ejército tribal que acosará a los
romanos a lo largo y ancho de sus territorios. Muy pronto, Tullus se encuentra en un hervidero de
violencia, traiciones y peligros. Y la misión para recuperar el águila de su legión se revelará como la
más peligrosa de todas. Reseña: «Ben Kane es un maestro de la ficción militar. Una trilogía
poderosa.» The Times
Legado en los huesos + El guardián invisible (pack) Oct 23 2021 «Ainhoa Elizasu fue la segunda
víctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde
cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros
dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza
maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con la ropa
rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal.» En los márgenes del
río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas
circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás.
La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de
dirigir una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es
originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas
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derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una
carrera contrarreloj para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una
realidad brutal al tiempo que convocar a los seres más inquietantes de las leyendas del Norte.
La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1) Feb 01 2020 El apasionante e
imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su mejor obra según los propios
lectores. Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida mejor convence a los familiares de Ida de
emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt Pauli llega por fin a la Isla Sur, a todo su
pasaje le espera una sorpresa desagradable. ¿Así es realmente la tierra prometida? Pronto el destino
de Ida toma un giro tan inesperado como el de su amor secreto hacia Karl. Y, por algún motivo, en
esa tierra Ida solo encuentra amistad y protección en la exótica y singular Cat, una chica criada
entre maoríes. Hasta que llega la noche de la gran inundación.
Trilogía de África Jan 02 2020 Una nueva edición que reúne los libros que conforman la trilogía de
África: El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África. El sueño de África
Javier Reverte nos cuenta su primer viaje largo africano, las grandes historias del pasado y las
pequeñas del presente, los mitos de la exploración y los días de era colonial y de la independencia de
Uganda, Tanzania y Kenia. En sus páginas reviven los antiguos reyes africanos, los primeros
exploradores, los cazadores y los grandes escritores que escribieron sobre África. Junto a ello, el
autor traza la pintura veraz y colorida del África de hoy, la que ríe y la que llora, la amarga y la
alegre. Y nos transmite la emoción de un sueño de aventura que es tan suyo como nuestro, tan del
autor como de quien le lee, tan humano al fin. Vagabundo en África En su segundo viaje al
continente africano, Javier Reverte recorrió Sudáfrica, Zimbabue, Tanzania, Ruanda y Congo para
dejarnos un nuevo y estremecedor relato sobre el misterio de África y el riesgo de viajar por
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territorios inseguros. Las innumerables batallas libradas en Sudáfrica, el genocidio ruandés de 1994
o los horrores sufridos en Congo, cuando era casi una finca personal del rey Leopoldo II de Bélgica,
son algunos de los hechos históricos que recorre el autor con una prosa dura y hermosa, épica y
lírica a la vez, que concluye de forma brillante con la navegación por las aguas del gigantesco río
Congo. Los caminos perdidos de África En el tercer periplo africano de Javier Reverte, el autor nos
traslada a los territorios de Etiopía, Sudán y Egipto, regiones próximas al curso del Nilo. Como es
habitual en sus textos viajeros, el escritor nos hace caminar a su lado con naturalidad, ternura,
curiosidad, perspicacia, humor, pasión y una honda comprensión de lo humano. Y enel estilo de sus
dos libros anteriores, junto a los rostros, las voces y los perfumes del camino, Reverte nos aproxima
a episodios singulares de la historia africana, para hacernos entender mejor el drama y la grandeza
del continente. La crítica ha dicho... «Reverte hace a los lectores caminar a su lado con naturalidad,
ternura, curiosidad, perspicacia, humor, pasión y una honda comprensión de lo humano.» Leer
Los días del halcón (Las Tormentas del Tiempo 1) Apr 04 2020 Primera entrega de la fantástica
trilogía de fantasía «Las Tormentas del Tiempo», que ha vendido 200.000 ejemplares en Italia. En
Hyperversum, un videojuego online, Ian y Daniel son ladrones y paladines. En la vida real, solo son
dos estudiantes adictos al juego de moda. Ian, sumergido en el estudio de códices medievales, vuelve
de Francia para pasar las vacaciones con la familia de su mejor amigo. Daniel, por su parte, solo
conoce en Medievo por lo que ha aprendido gracias al juego, donde cada nueva habilidad le permite
subir de nivel. Pese a sus diferencias, ambos tienen claro qué conlleva su ansiasda reunión: jugar a
Hyperversum. Sin embargo, todos sus conocimientos resultan inútiles cuando, durante la partida,
una tormenta los hace naufragar en el Medievo..., literalmente. Incapaces de salir del videojuego,
Daniel, Ian y el resto de jugadores descubren que han encontrado un portal que los ha trasladado al
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verdadero siglo XIII, en plena guerra entre Francia e Inglaterra. Obligados a tomar partido en el
conflicto, los jóvenes se verán inmersos en una lucha de poderes, traiciones e intrigas. Juntos
deberán aprender a sobrevivir en un entorno hostil, pero también a saber en quién confiar... y de
quién enamorarse. Cada paso será decisivo si no quieren cambiar el destino de Europa.
Ofrenda a la tormenta (novela gráfica) May 30 2022 Ha pasado ya un mes desde que la inspectora
de la Policía Foral recuperó a su hijo y pudo detener a Berasategui. Pero a pesar de que tanto la
Guardia Civil como el juez Markina dan por muerta a Rosario, Amaia siente que no está libre de
peligro, un desasosiego que sólo Jonan comprende. La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta
sospechosa: el bebé tiene unas marcas rojizas en el rostro que indican que ha habido presión digital,
y además, su padre intenta llevarse el cadáver. La bisabuela de la pequeña sostiene que la tragedia
es obra de Inguma, el demonio que inmoviliza a los durmientes, se bebe su aliento y les arrebata la
vida durante el sueño. Pero serán los análisis forenses del doctor San Martín los que convencen a
Amaia Salazar de investigar otras muertes de bebés, que pronto revelarán un rastro inaudito en el
valle. Berasategui muere, entonces, inexplicablemente en su celda, lo que despliega una trepidante
investigación que llevará a Amaia al auténtico origen de los sucesos que han asolado el valle de
Baztán. Y mientras, desde el bosque, una impresionante tormenta llega para sepultar la verdad más
demoledora. *
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