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Editorial Planeta, S.A., 2008. so . Condition: New. Tercer libro de la Trilogía de la niebla. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en
una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado. . . Un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla que
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misterio que unirá a Irene e Ismael para siempre durante un mágico verano en Bahía Azul. Un misterio que los llevará a vivir la más emocionante de
las aventuras en un laberíntico mundo de luces y sombras. 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 9.99
EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted
para comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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