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DESCRIPCION DEL LIBRO ALIANZAS. CUENTOS DE LA LUNA LLENA
Lothaire, el reino de las hadas, lleva años en guerra con el reino de los
humanos, Anderia. La reina de las hadas, la hermosa y peligrosa Mab,
maneja los hilos de la guerra en silencio, esperando el momento propicio
para acabar definitivamente con el país enemigo. Para alcanzar la victoria,
Lothaire buscará la alianza con Veridian, reino de elfos, y lo hará mediante
el casamiento concertado de los príncipes herederos de ambos países: Lord
Seaben de Lothaire y Lady Fay de Veridian. Sin embargo, dos personajes
que aparentemente no tendrían nada que decir en esta historia pueden
cambiarlo todo: la prima de Fay, Eirene, una princesa que desearía ser
cualquier otra cosa que princesa, y Drake, un misterioso trovador venido de
otro reino que parece buscar algo en el país de las hadas.
ALIANZAS. CUENTOS DE LA LUNA LLENA - CASA DEL LIBRO
Lothaire, el reino de las hadas, lleva años en guerra con el reino de los
humanos, Anderia. La reina de las hadas, la hermosa y peligrosa Mab,
maneja los hilos de la guerra en silencio, esperando el momento propicio
para acabar definitivamente con el país enemigo. Es coautora con Selene
M. Pascual de Pétalos de papel, novela autopublicada en 2012 con más de
9000 descargas online, y Alianzas, primer libro de la trilogía"Cuentos de la
luna llena", publicada por la editorial Everest y que ha sido galardonada por
El Templo de las Mil Puertas como Mejor Novela Nacional perteneciente a
Saga de 2014. Prólogo Lo malo y lo bueno de los cuentos es que nos hacen
soñar con que algún día se harán realidad. No sabemos si realmente las
princesas de las que hablan existieron o no, si los amantes. Cuentos de la
luna llena empieza diciendo que Lo bueno y lo malo de los cuentos es que
nos hacen soñar con que algún día se harán realidad.Lo cual es
evidentemente falso. y feéricos que parecía que nunca tendría fin. Éranse
una vez una reina malvada, un apuesto príncipe, dos princesas y un
trovador que sabía contar las historias más maravillosas del mundo. Como
bien indica la sinopsis, nos encontramos ante un cuento que no es lo que
parece. Dos princesas, Fay y Eirene, que se dirigen a un reino poblado por
hadas dado el matrimonio de la primera con el príncipe Seaben, frío y
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calculador, de ojos color escarlata. Lothaire, el reino de las hadas, lleva
años en guerra con el reino de los humanos, Anderia. La reina de las hadas,
la bella y peligrosa Mab, maneja los hilos de la guerra en silencio,
aguardando el instante favorezco para terminar claramente con el país
contrincante. Con el spin-off de Sueños de Piedra a la vuelta de la esquina,
Iria y Selene también deben prepararse para la reedición de Alianzas y la
publicación de Encuentros y Despedidas, pues LaGalera Young prevé
traernos esta trilogía en pequeñas dosis, un libro por año, pero con un
nuevo nombre: Secretos de la Luna Llena. Esto solo consigue. SECRETOS
DE LA LUNA LLENA 1: ALIANZAS del autor IRIA G. PARENTE (ISBN
9788424658588). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. Alianzas es un libro de fantasía, un cuento escrito con una
prosa bella y poética que te dará la bienvenida a un mundo donde todo
puede pasar. Unos personajes estupendos y una trama con mucho
potencial. Cuentos de la luna llena. 1,179 likes. Saga de fantasía juvenil
escrita por Iria G. Parente y Selene M. Pascual y publicada por la Editorial
Everest. Finally, alianzas cuentos de la luna llena iria g parente Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download alianzas cuentos de la luna llena iria g parente Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
"Alianzas" es el primero de los libros de la saga"Secretos de la luna llena"
de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, dos jóvenes autoras de Madrid y
Vigo respectivamente. Hace un tiempo hice una reseña de Rojo y Oro y
prometí leer más novelas de estas autoras. Así comienza Alianzas, la
primera parte de la trilogía Cuentos de la luna llena, publicada por la
editorial Everest. En este primer volumen nos encontramos con una novela
coral, con personajes bien perfilados, muy distintos entre sí, pero que tienen
una cosa en común: quieren un final feliz.
ALIANZAS BY IRIA G. PARENTE - GOODREADS.COM
Encuentros, continuación de Alianzas, que se hizo público hace unas
semanas. Esta segunda parte de la trilogía Cuentos de la Luna Llena,
escrita por Iria G. Parente y Selene M. Pascual, ha retrasado su publicación
hasta una fecha indefinida. Érase una vez una guerra cruel. Una
confrontación entre humanos y feéricos que parecía que nunca tendría fin.
Érase una vez una reina malvada, un apuesto príncipe, dos princesas y un
trovador que sabía contar las historias más maravillosas del mundo. Get
Alianzas Cuentos De La Luna Llena Narrativa Everest Spanish Edition PDF
file for free from our online library Created Date: 20181018014534+00'00'.
Alianzas, escrito por las encantadoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual,
es la primera parte de la trilogía"Cuentos de la luna llena".Una historia coral
de fantasía que rescata la esencia de esos cuentos llenos de villanos,
princesas y hadas. La trama de Alianzas está llena de acción, magia,
secretos, traiciones, aventuras… en resumen, es un libro bastante completo
y donde todo sucede a su debido tiempo. Como sabréis es un libro que
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tiene 652 páginas, pero te las tienes que ir dosificando para no acabar con
el libro en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que os asustéis por el numero
de paginas que tiene Cuentos de luna llena, como lo hice yo tengo que
reconocerlo, tengo que decir que aunque sea lo que yo suelo clasificar
de"libro con el que defenderse de alguien dejándolo en coma de un golpe
en la cabeza" la cosa cambia mucho cuando empiezas a leerlo. ¿Qué dicen
los lectores de"Alianzas"? Os traemos un listado de todas las reseñas que
han salido hasta el momento.. See more of Cuentos de la luna llena on.
DOWNLOAD ALIANZAS CUENTOS DE LA LUNA LLENA IRIA G PARENTE
alianzas cuentos de la pdf Finally, alianzas cuentos de la luna llena iria g
parente Pdf in electronic format take uphardly any space. La novela está
narrada desde los puntos de vista de varios personajes y creo que esto es
lo que más me ha gustado y lo más destacable de Cuentos de la Luna
Llena, porque al ver las distintas perspectivas de los sucesos a través de los
ojos de cada una de las razas, de las diferentes mentes, personalidades,
ideas, sueños, etc. nos hacemos. En resumen, Alianzas es un gran inicio de
trilogía para Secretos de la luna llena. Estoy deseando que se publique su
segunda parte y saber cómo continúa la historia tras ese gran final. Estoy
deseando que se publique su segunda parte y saber cómo continúa la
historia tras ese gran final. Bienvenido a Faesia, una tierra donde los
cuentos de hadas no son lo que parecen y los secretos se esconden tras la
luna llena." Lee"Alianzas. Cuentos de la luna llena" por Iria Gil Parente con
Rakuten Kobo. Érase una vez una guerra cruel. Una confrontación entre
humanos y feéricos que parecía que nunca tendría fin. Érase una.
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