Los Apátridas.

El asesino de secuencias
Ester Pablos
PVP: 16,9 / 3,9 euros
Formato: 14,8 x 21 cm, rústica con solapas / ebook
Páginas: 412
Género: Juvenil. Ciencia Ficción
Puesta a la venta: 30/03/2017
Edad: 14+
ISBN: 978-84-16618-20-0
Clasificación IBIC: YFG
Los Apátridas es una trilogía de fantasía y ciencia ficción
compuesta por: La Resucitadora, La sucesión y El asesino de
secuencias. Una trepidante historia en la que el bien y el mal se
confunden y donde la ley no siempre es sinónimo de justicia.
Sinopsis:
El Brazo de Orión está inmerso en la crisis
más grave de su historia. Ha pasado casi un
año desde que los Transigentes escaparon,
y los neakis siguen en pie de guerra.
La Cúpula está más dividida que nunca y
pronto tendrán lugar las Elecciones Generales. Las sospechas y una misteriosa gripe
convergen en un clima de inestabilidad
que alcanzará su apogeo con el descubrimiento de un complot en el mismísimo corazón de Andersson.
En la Tierra la cosas no van mucho mejor. Latanisha ha logrado concluir con éxito sus misiones, pero la noticia de la desaparición de sus padres la empujará a tomar decisiones arriesgadas y a forjar nuevas alianzas con
aquellos que consideraba sus enemigos.
Una conspiración milenaria, un bebé maldito, y un ataque inesperado, obligarán a nuestros protagonistas a
cruzar la línea que separa el bien del mal y a enfrentarse a sus mayores temores, conscientes de que el futuro
de todas las razas del Brazo pende de un hilo y de que los grandes cambios siempre exigen grandes sacrificios.
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