Magia robada (La Ley del Milenio 1) (Spanish
Edition)
Tras cautivar a legiones de lectores en todo el mundo con sus sagas «Crónicas del mago
negro» y «La espía traidora», Trudi Canavan vuelve con su aventura más arrebatadora hasta
el momento, la primera entrega de la trilogía «La Ley del Milenio»: Magia robada.
Olvídate de todo lo que pensabas saber sobre la magia...
Cuando, en un imperio donde la revolución industrial se alimenta de magia, el estudiante de
arqueología Tyen desentierra un libro antiguo, se abre la puerta a un reino de misterio y peligro.
Entre sus páginas está encerrado el espíritu de Vella, una hechicera cuya sabiduría, acumulada a
lo largo de los siglos, incluye información vital sobre el cataclismo que se avecina.
En cambio, la joven Rielle vive en una tierra gobernada por sacerdotes donde el uso de la magia
está prohibido. Sin embargo, ella siente que tiene talento para la hechicería y sabe que hay
alguien en laciudad dispuesto a enseñarle a utilizarla. ¿Se atreverá a enfrentarse a la ira de los
Ángeles para iniciarse en el aprendizaje de la magia?
Reseñas:
«Épico, vívido y muy creíble.»
The Guardian
«La estrella de la escena literaria de fantasía regresa con una nueva trilogía mágica para deleitar a
los lectores fieles y a los recién llegados por igual.»
SciFiNow
«Lectura obligada para los fans de los anteriores trabajos de Canavan y para los fans del género
fantástico en general.»
Press Association
«Es fácil entender por qué las novelas de Trudi Canavan entran tan a menudo en las listas de
bestsellers. Su estilo fácil y fluido las convierte en lectura amena.»
SFX
«Una historia fácil de leer, con prosa fluida, giros argumentales, informaciones dosificadas y una
historia de amor.»
Fantífica.com
En los blogs...
«Es una novela que tiene doble posibilidades de encantarte. Tiene fantasía, leyendas, romances y
mucho más.»
Blog Mi oasis de palabras
«Aparte de como escribe la autora, lo bueno de este libro es ver lo bien que describe a todos los
personajes, dándoles la importancia que merecen y haciéndolos muy reales, al igual que los sitios
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que nos describe.»
Blog Mi tarde junto a un libro
«Ha sido un libro ameno y que atrapa. Me he metido en sus páginas desde un principio y no me ha
costado nada simpatizar con sus personajes.»
Blog Perdida en un mundo le libros
«A cada nuevo encuentro con esta autora me voy dejando conquistar un poco más por su estilo,
sus historias y sus personajes, pero también con dos mundos excitantes. Me gusta que un
personaje femenino diste del carácter preconcebido que se espera de ella. Canavan consigue que
sus personajes cobren vida de forma sencilla, ágil y coherente.»
Blog Literature Watchers
«Magia robada es un principio de saga prometedor, con unas descripciones y unos mundos
increíbles. Si te gusta el género fantástico adulto, creo que merece mucho la pena.»
Blog Una Sinsajo Incomprendida
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Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...

abril 2012 – Página 2 – Literatura Universal – GERMAN ...
LITERATURA ALEMANA. T.1 LA LITERATURA ALEMANA MEDIEVAL. Esta literatura, también
llamada germánica, está ligada a los pueblos germánicos, de los que se sabe muy ...
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