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TOMBQUEST 2:
LOS GUARDIANES
DEL AMULETO

Michael Northrop
Directamente del Antiguo Egipto pero
ambientada en el mundo actual, llega la segunda
parte de Tomquest, la emocionante saga que
triunfa entre los jóvenes lectores.
Primero fue Nueva York. Ahora le toca el turno
a Londres. Algo está sembrando el terror en la
capital inglesa. Solo Álex y su amiga Ren sospechan
que detrás del caos se encuentra el más peligroso
espíritu del Antiguo Egipto: un Caminante de la
Muerte. Y solo ellos poseen la magia necesaria para
devolverlo a la oscuridad de la que procede.
Cuando hace un tiempo, la madre de Álex, una
prestigiosa arqueóloga, lo arriesgó todo por curar
a su hijo de una extraña enfermedad mortal:
recurrió a los peligrosísimos Hechizos Perdidos,
del Libro de los Muertos egipcio. Ahora, la mujer
ha desaparecido, cinco espeluznantes diablos
del antiguo Egipto están volviendo a la vida y el
terror vuelve a empezar… esta vez en la ciudad de
Londres.
Nadie sabe que está pasando, salvo Álex y Ren.
Los dos amigos vuelan de Nueva York a Londres
en un viaje que los llevará del mundo de los vivos
a las tumbas subterráneas de los que llevan siglos
muertos. ¿Conseguirán detener el mal o… la
oscuridad los devorará también a ellos?
Llega el segundo libro de la saga Tombquest,
serie compuesta por 5 libros que ofrece a los
lectores más jóvenes fuertes emociones y acción
a través del los misterios del Antiguo Egipto. Su
autor, Michale Northrop, es un narrador consumado
especialista en crear historias que enganchan y
entretienen.
No le pierdas la pista a esta saga, ya que
es la que mejor combina misterio, acción,
humor y personajes del antiguo Egipto.
Un cóctel tan explosivo como irresistible.
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Michael Northrop

Es un popular escritor norteamericano de ficción infantil y
juvenil. Antes de la serie superventas Tombquest, escribió
seis novelas que fueron premiadas con diversos galardones,
entre ellos el prestigioso Indie Next List Selecction o el de la
Biblioteca Pública de Nueva York al mejor libro infantil.
Los temas de sus emocionantes libros abarcan desde el antiguo
Egipto hasta los deportes o los tiburones. Antes de convertirse
en autor de literatura infantil, trabajó durante ocho años como
editor de Sports Ilustrated Kids. Ahora se dedica exclusivamente
a escribir.

¿Recordáis lo mucho que os gustaron
las películas Indiana Jones y La momia, con
sus emocionantes aventuras arqueológicas
repletas de museos polvorientos, tesoros robados
y tumbas peligrosas? La serie Tombquest captura
este mundo para los jóvenes lectores.
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