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Richard Ford
Por fin llega el desenlace de la trilogía de Steelhaven.
Los amantes de la fantasía épica no pueden dejar
escapar la tercera entrega de esta trepidante saga.
La reina de Steelhaven, un puerto de la costa meridional
de los Estados Libres, se ha vuelto
más fuerte. Después de haberse apropiado
de la espada de su padre muerto, debe defender
la ciudad del temible caudillo Amon Tugha y
su sanguinario ejército, que ahora se encuentra
a las puertas de la ciudad. La batalla será cruel
y implacable.
Cuando el infierno se desate, ninguno de los bandos se
librará del peligro, con amenazas
de golpes de Estado y el desencadenamiento
de la más mortal y oscura de las magias. La lealtad, la
fortaleza y la astucia se pondrán a prueba
en la búsqueda de la victoria. ¿Qué destino aguarda a
los Estados Libres?
Fuego, sangre y magia son los ingredientes de esta
trilogía con la que Richard Ford ha tomado el asalto
al mundo de la fantasía épica en la mejor tradición
de George R.R. Martin y Patrick Rothfuss.
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Richard Ford
Te encontrarás esperando con ansia
la próxima creación de Ford.
SFX

Excitante y diferente.

Nació en Leeds, Inglaterra. Es autor de
una novela steampunk llamada Kultus y
de relatos aparecidos en antologías como
The Cold Hand of Betrayal o Dark Horizons
55. El heraldo de la tormenta, La corona
rota y El señor de las cenizas componen la
Trilogía de Steelhaven.

The British fantasy society

Señor Ford, bienvenido al mundo
de la alta fantasía. Su desafío para
hacerse con el trono es legítimo.
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