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By Ruiz Zafón, Carlos

Booket, 2007. soft. Condition: New. Primer libro de la Trilogía de la niebla. El nuevo hogar de los
Carver está rodeado de misterio. En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos
propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte sólo empiezan a
aclararse con la aparición de un diabólico personaje: el Príncipe de la Niebla. Carlos Ruiz Zafón
Barcelona, 1964 Carlos Ruiz Zafón es uno de los autores más leídos y reconocidos en todo el mundo.
Inicia su carrera literaria en 1993 con El Príncipe de la Niebla (Premio Edebé), a la que siguen El
Palacio de la Medianoche, Las Luces de Septiembre (reunidos en el volumen La Trilogía de la
Niebla) y Marina. En 2001 se publica su primera novela para adultos, La Sombra del Viento, que
pronto se transforma en un fenómeno literario internacional. Con El Juego del Ángel (2008) vuelve
al universo del Cementerio de los Libros Olvidados, que sigue creciendo con El Prisionero del Cielo
(2011). Sus obras han sido traducidas a más de cincuenta lenguas y han conquistado numerosos
premios y millones de lectores en los cinco continentes. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS
ES...
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ReviewsReviews

This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Prof. Dale Fahey MD-- Prof. Dale Fahey MD

The book is fantastic and great. It generally does not expense excessive. Its been designed in an exceptionally easy way and it is simply right a er i finished
reading through this book by which really changed me, change the way i think.
-- Adolfo Lindgren-- Adolfo Lindgren
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