
OFIUCUS ASCIENDE
Romina Russell

Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Narrativa - Juvenil 
Artículo: libro
ISBN: 9789876096980
Medidas: 14 x 21 cm
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 368
Encuadernación: Rústica con solapas
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis:
 LLEGA LA ESPERADA Y ASOMBROSA CONCLUSIÓN DE LA SAGA ZODÍACO ESCRITA POR LA ÉPICA
AUTORA DE SCI-FI Y FANTASY ROMINA RUSSELL ACLAMADA POR EL NEW YORK TIMES.
La espectacular saga de la exitosa Romina Russell, llega a su fin en OFIUCUS ASCIENDE, la cuarta
y última novela. El Maestro es desenmascarado. El mundo de Rho se ha vuelto al revés. Con sus
seres queridos en peligro y todas las estrellas en su contra, ¿podrá la joven heroína de la Casa
de Cáncer reunir fuerzas para seguir luchando? ¿O encontrará su némesis en un Maestro cuya
ambición de gobernar no conoce límites?

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.

- • La saga Zodíaco fué consagrada best seller por el New York Times • Romina Russell es
una de las escritoras YA con más seguidores en redes sociales, en revistas y bloggs a nivel
internacional. • 4.32 sobre 5 estrellas en Goodreads. • Se presentó en las ferias de
Buenos Aires del 2014/15/16, para presentar los libros de la saga, con amplia presencia de
fans. A. J. Carranza 1852 — 1414 Buenos Aires — Argentina — +54 11 47733228
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