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Â¡Aprovecha ahora, llÃ©vate por solo 2,99 â‚¬ el Ã©xito mÃ¡s longevo de !"La saga de los
longevos", el fenÃ³meno digital que gracias a la recomendaciÃ³n de los lectores ha triunfado en
EspaÃ±a, Estados Unidos, Gran BretaÃ±a y Australia, convirtiÃ©ndose en en mayor bestseller
internacional espaÃ±ol y situÃ¡ndose en las listas de por delante de sagas de fantasÃa como
"Juego de Tronos" y novelas de ficciÃ³n histÃ³rica como "Los Pilares de la
Tierra".SINOPSISÂ¿QuÃ© harÃas si tu jefe, un experto arqueÃ³logo, te confesara que naciÃ³
hace 10.300 aÃ±os?â€œLa saga de los longevosâ€• es un adictivo cÃ³ctel de arqueologÃa y
flashbacks histÃ³ricos â€”prehistoria, celtas, escitas, la rebeliÃ³n de Boudicca, la batalla de Kinsale,
y una fascinante historia de amor escrita desde dos puntos de vista: la voz fresca de Adriana, una
joven arqueÃ³loga, y el tono pausado de Iago, un enigmÃ¡tico hombre que aparenta treinta y cinco
aÃ±os pese a haber nacido en la Prehistoria."Corre el aÃ±o 2012. Iago del Castillo, un carismÃ¡tico
longevo de 10.300 aÃ±os al frente del Museo de ArqueologÃa de Cantabria, se ve arrastrado, en
contra de su voluntad, a dirigir una investigaciÃ³n genÃ©tica: sus hermanos Nagorno â€”un
conflictivo escita de casi 3.000 aÃ±osâ€” y Lyra â€”una huidiza celta de 2.500 aÃ±osâ€”, cansados
de enterrar durante siglos a sus familias efÃmeras, estÃ¡n obsesionados con identificar su rara
mutaciÃ³n y tener hijos longevos.Adriana, una joven y resuelta prehistoriadora, regresa a su
Santander natal, contratada por el museo, dispuesta a aclarar el extraÃ±o suicidio de su madre, la
psicÃ³loga de cabecera de la alta sociedad cÃ¡ntabra, ocurrido quince aÃ±os atrÃ¡s.Iago y Adriana
chocan desde el primer momento, aunque entre ellos surge una intensa atracciÃ³n que ambos
intentan ignorar. Pero poco imaginarÃ¡ Adriana que la muerte de su madre tuvo mucho que ver con
lo que le ocurriÃ³ a â€œla vieja familiaâ€• en el pasado y obligÃ³ a Iago a entrar en la investigaciÃ³n
del gen longevo. Cuando descubran la cruda realidad y reaccionen, las consecuencias de sus
actos marcarÃ¡n para siempre el futuro de La Vieja Familia."SOBRE LA AUTORAEva GarcÃa
SÃ¡enz de Urturi (Vitoria, 1972) vive en Alicante desde los quince aÃ±os. Diplomada Ã“ptica y
OptometrÃa, durante una dÃ©cada ocupÃ³ diversos puestos de direcciÃ³n en el sector Ã³ptico y
posteriormente desarrollÃ³ su carrera profesional ocupando una plaza de titular en la Universidad
de Alicante.En 2012 irrumpe en el mundo de la literatura con su novela "La saga de los longevos",
un fenÃ³meno de ventas y crÃtica que ha sido traducido al inglÃ©s y publicado con gran Ã©xito en
Estados Unidos, Gran BretaÃ±a y Australia, convirtiÃ©ndose en uno de los libros digitales mÃ¡s
vendidos del mundo por una autora espaÃ±ola.Recientemente ha publicado la novela de ficciÃ³n
histÃ³rica "Pasaje a TahitÃ" de la mano de la Editorial Planeta, una historia de amor que se
extiende a lo largo de cuatro dÃ©cadas con el telÃ³n de fondo del TahitÃ colonial y la isla de

Mallorca en 1890.En la actualidad prepara su prÃ³xima novela, ademÃ¡s de impartir cursos y
ponencias de marketing, redes sociales y literatura.Contacta con la autora a travÃ©s de su web o
sus cuentas de Facebook y Twitter:www.evagarciasaenz.comSi quieres ser el primero en recibir las
novedades y los capÃtulos gratis de las prÃ³ximas novelas de Eva GarcÃa SÃ¡enz, apÃºntate
ahora en: info@evagarciasaenz.comÂ¡Haz click en "Compra ahora" y empieza a leerlo ya!
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Poco me imaginaba yo, que detrÃ¡s de esta portada se encontrarÃa uno de los mejores libros que
he leÃdo estos Ãºltimos aÃ±os. Tanto, que no podÃa reprimir comentarle a la autora, casi a cada
capÃtulo, lo bien que me lo estaba pasando rodeado de tanto longevo.Lejos de ser un libro
histÃ³rico al uso, gÃ©nero para el que me considero un poco perezoso, esta novela agrupa mÃ¡s
de un gÃ©nero en su historia.De ritmo trepidante y que no hace mÃ¡s que ganar puntos a medida
que avanzamos en la historia de esos longevos, el libro tiene grandes tintes de thriller, flashbacks
histÃ³ricos, un toque cientÃfico, e incluso desde mi punto de vista: pinceladas de Ciencia FicciÃ³n.
TambiÃ©n tenemos una parte romÃ¡ntica, perfectamente hilada, y nada empalagosa.Adictivo de
principio a fin, el libro no decae en ningÃºn momento. Escrito, y esto sÃ que me sorprendiÃ³
gratamente, con el pulso de una verdadera veterana contando historias. Nunca me habrÃa
atrevido a decir, que es su primera novela publicada.Sin duda he encontrado en Eva GarcÃs

SÃ¡enz una de las nuevas grandes promesas de la literatura.Y espero, sobre todo, que nos vuelva
a hacer soÃ±ar con mÃ¡s aventuras de estos longevos, por mucho que esta novela en sÃ sea
prÃ¡cticamente autoconclusiva.Una maravilla que nadie deberÃa dejar pasar.

La saga de los longevos es una NOVELA con mayÃºscula, y puedo asegurar que va a marcar
pauta en la literatura espaÃ±ola del siglo XXI. Lo bueno: la trama; subtramas; dibujo, desarrollo
psicolÃ³gico y evoluciÃ³n de los personajes; bien escrita, y sobre todo, entretenida, que como dice
Vargas Llosa, a veces los novelistas olvidan que entretener es una de las principales funciones de
un novelista.Lo malo: No puedes dejar de leer.Unos comentarios en Facebook mencionan lo bien
documentada que estÃ¡ la obra y la catalogan como novela histÃ³rica; otros como novela de amor,
y algunos como novela fantÃ¡stica. Es difÃcil catalogarla. Algunos expertos opinan que el
fenÃ³meno de lo que ahora suelen llamar 'crossover' (literatura infantil o juvenil que tambiÃ©n
resulta de interÃ©s por los adultos) se extiende a un concepto mÃ¡s amplio cuando se mezcla
fantasÃa, romance, misterio, thriller. La saga de los longevos puede estar dentro de esa
tendencia.Algo que no se debe dejar de mencionar es el humor refrescante. Un ejemplo, cuando la
arqueÃ³loga Adriana le preguntan por "El hombre de Java". "Â¿Homo erectus?", pregunta ella y
resulta que es el nombre de una cadena de muebles coloniales.

Lo bueno de tener un kindle, es que nunca te quedas sin material de lectura a mano... lo malo es
que entre tanto que se lee, uno se va poniendo exigente y cuesta encotrar lecturas que no pasen
de ser "una mas" y para el olvido.Bueno pues, hacÃa meses que no encontraba un libro que me
enganchara y me cerrara tanto y en todos los aspectos. EstÃ¡ excelentemente escrito, con un
manejo de los tiempos inmejorable, haciendo que uno no pueda dejar de leer.Â¡que historÃa mas
original!!Me pareciÃ³ leer en el foro que la autora ya estÃ¡ pensando en escribir la 2Ã‚Âº novela.
OjalÃ¡ sea cierto, creo que esta saga no puede morir aquÃ.Mis mas sinceras felicitaciones a tÃ,
Eva, desde Argentina. Â¡De mas estÃ¡ decir que tienes en mi a una fiel seguidora de todo aquello
que escribas en el futuro!Recomiendo a todos que se animen a leerla, no se arrepentirÃ¡n.

Una gran historia que no puedes dejar de leer una vez la has comenzado. Una trama muy original y
bien hilada. A los lectores sÃ³lo nos queda esperar con ansia que la autora se anime a escribir una
segunda parte.

La saga de los longevos es una de esas sorpresas que no te esperas, descubres a travÃ©s de

blogs y foros que una mujer, con su esfuerzo, constancia, y buen hacer, se ha convertido en
nÃ‚Âº1 en y te despierta la curiosidad, empiezas a leer reseÃ±as, fragmentos... te va
enganchando y te vienes a comprÃ¡rtela, ademÃ¡s cuesta tan poco, que da igual si solo es una
buena campaÃ±a de marketing, pero lo que no te imaginas es que te vas a encontrar con una
historia apasionante, llena de giros y sorpresas, con una coherencia aplastante, que te envuelve y
hace que desees seguir y seguir leyendo. Sus personajes, perfectamente dibujados, parecen tan
reales, que puedes llegar a imaginar que es toda una gran vuelta de tuerca y el mayor secreto de la
autora es que sÃ existen los longevos, por eso ha podido contar todo con tanta fluidez como lo ha
hecho, seguramente ella es una longeva y solo estÃ© narrando la historia de su familia.La novela
abarca los grandes temas que siempre han emocionado y/o perturbado a la humanidad, el amor, la
muerte, la bÃºsqueda de la vida eterna, el sufrimiento, el egoÃsmo, la violencia, la pasiÃ³n, el
resquebrajamiento de los patrones de creencias y verdades fijados en lo mÃ¡s hondo de un ser
humano, y se basa en un leitmotiv muy cercano a todos nosotros, la complejidad de las relaciones
interpersonales en el seno de una familia. Con todos estos elementos solo podÃa ser lo que es,
una obra magnÃfica, que puede llenar a lectores de todo tipo de gÃ©neros.Pocas veces he visto
en sus diversos aspectos(de aventuras, histÃ³rica, cientÃfica, romÃ¡ntica, fantÃ¡stica...)una novela
tan completa, redonda y global como esta.Solo puedo decir que estoy deseando que llegue una
segunda parte.Os la recomiendo.
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