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UNA OBRA MAESTRA QUE DA VIDA A UNO DE LOS PERSONAJES MÁS
CARISMÁTICOS DE LA CIENCIA FICCIÓN. LA SERIE DE CULTO NÚMERO
1 EN VENTAS EN ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA .
David Weber es uno de los grandes autores de la épica espacial.
La serie de Honor Harrington, que cuenta con miles de
seguidores en todo el mundo, es intrigante, repleta de acción y
aventuras.
Sentenciada al retiro y a la vergüenza por enemigos políticos,
destrozada por el asesinato del hombre al que amaba, y privada de
confianza en sí misma, la capitana Honor Harrington se refugia en el
planeta Grayson para ocupar su papel de gobernadora y así cicatrizar
sus heridas. Pero la República Popular de Haven resurge de su derrota y
amenaza a Grayson de nuevo. La armada graysoniana necesita de su
destreza cuanto antes. Una llamada de auxilio que Honor no puede
ignorar, incluso si para ello debe enfrentarse a los fantasmas del
pasado. Pero estos tienen un plan… y para que funcione, Honor
Harrington debe morir.
Dos fuerzas arrolladoras se precipitan sobre Grayson, y solo una mujer
puede evitar la destrucción de su planeta.
«Junto a la serie de 'Vorkosigan', la de 'Honor Harrington' es el
fenómeno de la década en el ámbito de la ciencia ficción militar»
—Booklist
«Una mezca absolutamente perfecta de ciencia ficción militar y
grandes aventuras»
—Amazon.com
«Este es el tipo de ciencia ficción que debería escribirse siempre.
Asequible para el neófito e impactante para el aficionado»
—Locus
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EL AUTOR:
David Weber
Nació en Cleveland, Ohio. Estudió Historia con un
especial interés por la ciencia política y la historia
militar, y se inició pronto en el mundo de la ciencia
ficción a través de autores como Jack Williamson y
Robert A. Heinlein.
Es uno de los autores de ciencia ficción más prolíficos
de la última década. Ha escrito más de treinta novelas, incluyendo la
serie de Honor Harrington, elogiada por todas las críticas y objeto de
culto de millones de lectores. Su futuro es comparado con el de Isaac
Asimov o Robert A. Heinlein.
Ha sido nominado a los premios Hugo y Locus y su novela Ashes of
Victory alcanzó en el año 2000 la lista de bestsellers de The New York
Times.
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