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En el PandemÃ³nium, el antro de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo
azul hasta que es asesinado a manos de tres jÃ³venes cubiertos de extraÃ±os tatuajes. Desde esa
noche, el destino de Clary se vincula al de los cazadores de sombras "guerreros dedicados a
desterrar demonios" y en especial al de Jace, con quien descubrirÃ¡ un extraordinario y feroz
mundo que es invisible al ojo humano, el mundo al que ella pertenece de verdad y el cual tiene que
proteger.
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"Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso" es la primera parte de la saga Cazadores de Sombras
escrita por Cassandra Clare. EstÃ¡ escrito en tercera persona. El tÃtulo en sÃ, es nada mÃ¡s
"Ciudad de Hueso", cada uno de los libros de la saga tiene como tÃtulo una ciudad diferente.
EstÃ¡ ciudad corresponde al lugar mÃ¡s importante de cada uno de los libros. Lo que me llamÃ³ la
atenciÃ³n a leer este libro, es lo mucho que se habla sobre esta famosa saga y ademÃ¡s de que
este aÃ±o (Exactamente el 23 de Agosto) se estrenarÃ¡ el filme basado en el primer libro. El libro
estÃ¡ organizado en capÃtulos, cada capÃtulo es nombrado con un nÃºmero y un tÃtulo. Desde
el primer capÃtulo la historia se vuelve sumamente interesante. Al finalizar cada uno de los
capÃtulos tienes ansÃas de leer otro mÃ¡s. La historia es contada cronolÃ³gicamente. La autora

utiliza un lenguaje informal, ya que va dirigido a un pÃºblico joven. Es un buen libro para un lector
promedio, una lectura fresca, no pierde el hilo de los acontecimientos y a pesar de los repentinos
cambios de escenario se entiende muy bien. La historia trata sobre Clary, Clarissa Fray. Una chica
de quince aÃ±os que vive junto a su madre, Joselyn Fray. Ella tiene una vida normal, le gusta
dibujar y pasar tiempo con su mejor amigo SimÃ³n. La historia empieza cuando SimÃ³n y Clary van
al club de moda PandemÃ³nium. AhÃ, Clary conoce a los cazadores de sombras Jace, Isabelle y
Alec, y desde entonces toda su vida cambia para siempre. Aunque todos sabemos que es ficciÃ³n,
se me hace un libro muy realista. Los mundanos (que es como llaman a los humanos normales), no
se dan cuenta de la existencia de seres mÃ¡gicos pero eso no significa que no existan. Es
extraÃ±o, pero serÃa maravilloso que ese mundo existiera. Para seguir leyendo entra a Geek
Marloz

I started the book without expectations and I loved it. The story is fascinating and it becomes a
necessity to know more about the characters while you advance in the reading.Now I need to read
the entire saga!----NÃºnca me habÃa llamado la atenciÃ³n mucho esta saga pero al ver tan
buenos reviews y referencias de gente que lo habÃa leÃdo decidÃ darle una oportunidad y la
verdad este primer libro me gustÃ³ mucho :).La sinopsis no sonaba muy prometedora pero todo el
drama que se genera con respecto a los personajes, los misterios y la manera rÃ¡pida en que la
autora presenta mÃ¡s y mÃ¡s personajes logrando darles una definiciÃ³n especial que haga que
uno los recuerde y ya "entienda como son" me cautivÃ³.Las escenas de acciÃ³n me parecen bien
logradas y mantiene un ritmo entretenido y emocionante a travÃ©s del libro.Me encantÃ³ el
personaje de Luke y espero seguir leyendo sobre Ã©l, tambiÃ©n claramente me gustaron Clary y
Jace :).Â¡Ya tengo ganas de seguir leyendo la saga!

Wow. Este libro de verdad que me consumiÃ³ totalmente.Y no lo digo en un mal sentido, si no que
es tan interesante y tan diferente que cuando lo lees te imaginas todo tan bien.La escritora hizo un
excelente trabajo en la descripciÃ³n de todo lo que rodea a los personajes.La historia es super
intensa. Un libro bastante bueno, totalmente recomendado!

Compelling yet interesting, Cassandra Clare seems to have opened the door to a new genre of evil.
I am still reading this Spanish version but havnt read the English version. Its to put the book down.
Cant wait to see what may be next.

Lo que nos presenta aqui la Autora Cassandra Clare es un mundo maravilloso, no de un modo
inocente, sino que presenta una creacion de seres que realmente te dan escalofrios, la manera en
que ella escribe es tan seductor que una vez que hayas abierto es libro no tendras suficiente,
querras mas y mas... de esta trama. los personajes son divertidos y muy misteriosos a la vez.
recomiendo a todo lector que este en duda en la compra de este.Cazadores de sombras I, Ciudad
de hueso: City of Bones (Mortal Instruments) (Isla del Tiempo) (Spanish Edition)

wow.realmente me encanto tanto que pienso comprar el proximo de esta saga.el libro esta lleno de
seres magicos y pasan cosas excepcionalmente imposibles para los humanos.el libro es muy
intenso aunque los protagonistas no pasan mas alla de un beso.clary es una chica normal o eso
cree hasta que una noche ve a unos adolescentes que nadie mas parece veer matando lo que
parece un joven que resulta ser un vampiro.su vida cambia drasticamente su madre es secuestrada
y ella es atacada por una criatura de otro mundo y salvada por jace .jace y sus amigos son
cazadores de sombras que protegen a los humanos y ellos mismos de seres destructivos.ellos la
ayudaran a tratar de encontrar a su madre y porque fue secuestrada y como conecta esto a clary
con estos casadores de sombras.los secretos que la madre de clary le oculto para protegerla.hay
muchas sorpresas en este libro porque clary es mas que una simple humana y el casador de
sombras es mas que un amigo .buenisima realmente una historia que te cautiva y te introduce a un
mundo nuevo y diferente .lo recomiendo.
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