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By Sage,Angie

MONTENA, 2011. Book Condition: Nuevo. A punto de cumplir catorce años, Septimus ha llegado a la
etapa más importante de su aprendizaje mágico: la Semana Oscura. Angie Sage nació en Londres
y creció entre el valle del Támesis, Londres y Kent. De niña, le encantaba leer y a menudo se
escapaba con un libro al huerto que tenía su familia detrás de casa. Su padre trabajaba en el
mundo editorial y traía a casa unas "momias" de libros geniales: estaban encuadernados con
páginas en blanco y ella las llenaba de dibujos e historias. Ya de mayor, ha escrito una docena de
libros para jóvenes y también ha ilustrado unos cuantos. Tiene dos hijas que, aunque ya han
crecido, todavía le dan muchas ideas para sus libros. Ahora vive en Somerset, en el oeste de
Inglaterra, en una vieja casa en el centro del pueblo. El oeste de Inglaterra es un lugar mágico, con
marismas, puertos antiguos y castillos en ruinas. Es un lugar fantástico para vivir y escribir; sobre
todo libros como LAS AVENTURAS DE ARAMINTA o SEPTIMUS HEAP. Ha llegado la hora de que
Septimus se enfrente a su Semana Oscura. Durante esta etapa de su aprendizaje, deberá dominar...
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This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch

This type of publication is almost everything and taught me to hunting ahead plus more. It is writter in easy terms rather than di icult to understand. Your
way of life period will likely be transform once you comprehensive looking at this ebook.
-- Gla dyce Reing er-- Gla dyce Reing er
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