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UNA NOVELA AMBIENTADA EN VALDEMAR, UN MUNDO LLENO DE
CRIATURAS FASCINANTES Y PERSONAJES INOLVIDABLES.
'La caída de la flecha' es la última entrega de la trilogía
ambientada en Valdemar, un universo mágico en el que
Mercedes Lackey desarrolla una compleja interacción entre los
humanos, los seres sobrenaturales y sus fascinantes culturas y
costumbres.
La heredera al trono de Valdemar, Elspeth, ya tiene edad para casarse.
Talia, heraldo de la reina, regresa a la corte y descubre que las intrigas
diplomáticas rodean a la reina y su heredera, pues varias fuerzas
combaten por controlar el futuro de Elspeth.
Pero, en el mismo instante en que Talia está a punto de descubrir al
traidor que se oculta tras estos complots, es enviada a una misión al
reino vecino; la reina le encarga que investigue el valor de la proposición
de matrimonio del príncipe Ancar. Horrorizada, Talia descubre que una
magia distinta de la de los heraldos campa a sus anchas por el reino de
Ancar, una brujería antigua y malvada que puede destruir todo
Valdemar a menos que Talia logre advertir a la reina a tiempo.

«Valdemar es un universo mágico que ha cautivado a miles de
lectores de fantasía. Mercedes Lackey es una de las autoras más
veteranas y reconocidas del género fantástico en la actualidad»
—El País Literario
«Un universo creado a base de excelentes personajes, con su
propia ética y su propia cultura. La solidez del argumento hace el
resto. Los lectores devorarán este libro con avidez»
—Booklist
«Estaba tan absorto en el mundo creado por Lackey que no
podía parar de leer. Los libros de la saga de 'Los heraldos de
Valdemar' se han convertido en mis libros favoritos»
—Starburst
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«El tipo de novela que debería estar en las baldas de cualquier
amante de la fantasia... una lectura entretenida cuidadosamente
creada por una autora brillante y dedicada»
—The Midwest Book Review

EL AUTOR:
Mercedes Lackey
Nació en 1950 en Chicago y se graduó en la
Universidad de Purdue en 1972. Más tarde se mudó a
Oklahoma, donde reside actualmente. Comenzó a
escribir siendo muy joven. Vendió sus primeros relatos y, tras obtener
buenas críticas de autores como Marion Zimmer Bradley y C. J. Cherryh,
escribió la trilogía compuesta por Las flechas de la reina, El vuelo de la
flecha y La caída de la flecha (publicadas por La Factoría de Ideas).
Su obra asciende a más de cincuenta novelas y recopilaciones de
relatos, algunos escritos en colaboración con otros autores. Las historias
ambientadas en el universo de Valdemar, un clásico de la fantasía
actual, han convertido esta saga en una de las más vendidas de los
últimos años en Estados Unidos.
Obras en la Factoría de Ideas:
z FLECHAS DE LA REINA, LAS (SOLARIS FANTASIA Nº 59; Ref.:

LFL1557)
z VUELO DE LA FLECHA, EL (SOLARIS FANTASIA Nº 70; Ref.: LFL1570)
z LA CAÍDA DE LA FLECHA (SOLARIS FANTASIA Nº 76; Ref.: LFL1578)

«La saga de 'Los heraldos de Valdemar' coloca a
Lackey a la altura de autoras ya clásicas como
Marion Zimmer Bradley o Robin Hobb»
—The New York Times

