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Cuando los reyes estÃ¡n en guerra, toda la tierra tiemblaâ€¦Â â€œAhora hay mÃ¡s reyes en el reino
que ratas en un castilloâ€•, afirma uno de los personajes de Choque de reyes. DespuÃ©s de la
sospechosa muerte de Robert Baratheon, el monarca de los Siete Reinos, su hijo Joffrey ha sido
impuesto por la fuerza, aunque â€œquienes realmente gobiernan son su madre, un eunuco y un
enanoâ€•, como dice la voz del pueblo. Cuatro nobles se proclaman, a la vez, reyes legÃtimos, y
las tierras de Poniente se estremecen entre guerras y traiciones. Y todo este horror se encuentra
presidido por la mÃ¡s ominosa de las seÃ±ales: un inmenso cometa color sangre suspendido en el
cielo.En esta novela prodigiosa nada es realmente lo que parece ser. Los protagonistas, trazados
con una complejidad asombrosa, son capaces de hacerse odiar o amar desde las primeras
pÃ¡ginas. George R. R. Martin, con pulso firme y enÃ©rgico, vuelve a ofrecernos un brillante
despliegue de personajes en una trama rica, densa y sorprendente. Nos convierte en testigos de
luchas fratricidas, intrigas y traiciones palaciegas en una tierra maldita, donde fuerzas ocultas se
alzan de nuevo y acechan para reinar en las noches del largo invierno que se avecina.
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bueno.. todo el mundo AMA game of thrones, asi que no hablare de la trama del libro sino que, de
las caracteristicas tangibles del mismo. El libro no es muy pesado, lo cual es un punto a favor para
aquellos quienes hacemos ordenes internacionales (y suelen cobrar el envio por peso) la portada

es bien blanda, y el libro se dobla facilmente, esto puede ser un punto a favor o en contra,
dependiendo de tu comodidad... en lo que a mi respecta, lo encuentro un tanto debilucho y lo trato
con mucho cuidad ya que tengo miedo que las paginas fueran a salirse. Las paginas son super
delgadas.. casi como las paginas de una biblia, motivo por el cual hay que ser extra cuidadosos de
no rasgar las paginas (leer game of thrones puede ser un tanto emocionante y tus impulsos tal vez
no controlen la fuerza con que volteas las paginas.. be careful! lol) pero en general es una
excelente opcion, y economica! En mi pais estos libros cuestan por alrededor de los 60 usd., por
ello no dude en comprar inmediatamente al ver tan excelente oferta!

Mil gracias por traer la edicion en EspaÃ±ol.Al no poder conseguir la version en Castellano aqui en
Nueva York, estaba leyendola en Ingles, pero claro, nunca es lo mismo leer en la lengua materna!..

El Libro es interesante, sin embargo en ciertos capÃtulos el autor tiende a detallar nimiedades
que, en mi opiniÃ³n personal, son rellenos y no aportan a la historia. Por lo demÃ¡s, estÃ¡ narrado
en secuencia de eventos de forma ordenada, logrando que el lector se sienta inmerso en la
historia. Si te gusta la serie, debes leer este libro.

LA presentacion del libro esta muy bien, cabe resaltar que el contenido y las letras estan acorde
para una leida sin tener que cansance de la misma, como muchos saben la serie por si sola en
muy buena, la que transmite HBO, pero el libro es mucho mejor porque narra muchos detalles, Lo
estoy leyendo y la verdad lo recomiendo, es una excelente adquisicion.

Este es un librazo que no pueden dejar de leer,si crees que te gustÃ³ la serie,no te imaginas ya que
la serie tiene solo un 50% del libro crudo,apasionante,con un catellano del siglo XVIII,yo lo habia
leido en English,pero leerlo en mi lengua de nacimiento fuÃ© una pasada,ahora a leer el
siguiente,en Castellano tambien .Muy recomendable.Anita Figueira Norwalk.CA.

Muy buena serie para refrescar partes que no aparecen en la serie y para aquellos que no
practican la lectura en castellano buena herramienta. Si te gustan las aventura relacionadas al
mundo cÃ©ltico... consigue los 4 tomos.

very good book i liked a lot. But the books are not like new new, looks not new because the book
presents folds in the corners. that not make my happy. but the important thing is reading and what it

holds for us

This is going to be for a gift and the person will be super excited, specially since one of this books in
their country cost around $300Great shipping and delivery time, cant complain.5 stars all the way.
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