ENDER EN EL EXILIO: SAGA DE ENDER (B
DE BOLSILLO)
ORSON SCOTT CARD, . . Cuatrocientos años después de lo narrado en El juego de Ender y
2.650 años antes de La voz de los muertos, transcurre la historia que se narra en Ender en el
exilio. Tras vencer a los insectores y dejar la Escuela de Batalla, Ender Wiggin parte a la busca del
planeta en que se habían reunido las "reinas colmena" para averiguar por qué estaban todas en un
único sitio, haciendo con ello a su especie tan vulnerable. Ender recala en la colonia Ganges,
fundada por Aquiles, su antiguo lugarteniente en la Escuela de Batalla. Pero el comandante de la
nave que transporta a Ender desea ser el poder en la sombra detrás de éste o enviarlo de nuevo a
la Tierra para hacerse con el dominio absoluto. Ender, ahora de trece años de edad, ve venir el
golpe y lo previene, ya que sigue siendo un excepcional estratega.
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ENDER EN EL EXILIO: SAGA DE ENDER (B DE BOLSILLO) por Orson Scott Card fue vendido
por EUR 10,00 cada copia. El libro publicado por Zeta Bolsillo. Contiene 400 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : ENDER EN EL EXILIO: SAGA DE ENDER (B DE BOLSILLO)
ISBN: 8498726271
Fecha de lanzamiento: February 29, 2012
Número de páginas: 400 páginas
Autor: Orson Scott Card
Editor: Zeta Bolsillo
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer ENDER EN EL EXILIO: SAGA DE
ENDER (B DE BOLSILLO) en línea. Puedes leer ENDER EN EL EXILIO: SAGA DE ENDER (B DE
BOLSILLO) en línea usando el botón a continuación.

2

LEER ON-LINE
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Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS
EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS Joseph Conrad ç I El Nellie, un bergantín de considerable
tonelaje, se inclinó hacia el ancla sin una sola vibración de las velas y ...

Novedades – Página 18 – Biblioteca San José de La
Rinconada
Varios. Yo, robot. Isaac Asimov. Edhasa: A través de una serie de historias conectadas entre sí
por el personaje de la robopsicóloga Susan Calvin, en las que ...

Una mujer sin importancia
Oscar Wilde Una mujer sin importancia ACTO PRIMERO Escena: prado frente a la terraza de
Hunstanton Chase. La acción de la obra tiene lugar en unas veinticuatro horas.

Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...
5

