
Luna negra (Zodíaco #3)
Romina Russell

Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Narrativa - Juvenil 
Artículo: Libro
ISBN: 978-987-609-682-9
Medidas: 21x14
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 352
Encuadernación: Rústica
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis:
 UN SECRETO FINAL PERSISTE ENTRE RHO Y EL ENEMIGO. ¿PODRÁ SOBREVIVIR A LA DE
VASTADORA VERDAD? RHO, la valiente visionaria de la Casa de Cáncer, perdió casi todo cuando luchó con
tra el Marad,
un misterioso grupo terrorista empeñado en destruir el equilibrio de la Galaxia. Ahora el Marad ha
desaparecido sin dejar rastro, y se ha declarado una paz incómoda. Pero Rho sospecha. Ella cree
que el Maestro todavía está ahí afuera bajo alguna otra forma.
Cuando la noticia de un nuevo partido político apoyado por su mejor amiga, Nishi, la envía en
otro viaje a través de la Galaxia, Rho lo usa como una oportunidad para cazar al Maestro oculto y
buscar información sobre su madre que le envía misteriosas visiones a través de las estrellas.
Lo que descubre arroja luz sobre la verdad, pero proyecta la oscuridad sobre todo el mundo del
Zodíaco.

Sobre el autor: Romina Russell nació en Buenos Aires, Argentina, y está radicada en Los
Angeles. Siendo adolescente, obtuvo su primer trabajo como escritora en una columna dominical para
el Miami Herald (College She Wrote), que luego tuvo distribución nacional; desde entonces no ha
dejado de escribir. Cuando no está trabajando en la serie ZODÍACO, podemos encontrar a Romina
produciendo avances de películas, sacando fotos o fantaseando con comprar una nueva batería.
Graduada de Harvard y virginiana hasta la médula, esta es su primera novela.
Encontrala en Twitter: @RominaRussell Entrá en zodiacbooks.com para descubrir más sobre tu signo y pa
ra saber si tenés lo que se
necesita para sobrevivir en la Galaxia del Zodíaco.




