Cazadores de Dune (Las cronicas de Dune 7) (Spanish Edition)

Se inicia el gran final de una saga mitica.
Tras veinte anos de
espera llega la
continuacion, basada en el borrador
original de Frank Herbert, de Casa
Capitular Dune. Al final de Casa Capitular
Dune, la ultima novela que escribio Frank
Herbert, una nave en la que viajaban el
ghola de Duncan Idaho, Sheeana (la joven
que podia controlar a los gusanos de arena)
y una tripulacion de refugiados huia a los
confines de la galaxia, escapando de la
temibles Honoradas Matres, las oscuras
homologas de la Hermandad
Bene
Gesserit. Aunque tambien las Matres
habian tenido que adentrarse en
el
universo conocido, al ser expulsadas de su
planeta original por un temible enemigo.
Anos despues, este enemigo extrano e
implacable sigue asediando la nave de
Duncan Idaho. Para ser mas fuertes que el,
los fugitivos han tenido que recurrir a la
tecnologia genetica del ultimo de los
maestros Tleilaxu: asi podran revivir las
figuras miticas del pasado, incluidos Paul
MuadDib y su amada Chani, Lady Jessica,
Stilgar, Thufir Hawat y el
doctor
Wellington Yueh. Cada uno de ellos debera
usar sus habilidades especiales para hacer
frente a los desafios que se le presentan. El
fracaso es impensable. No solo su
supervivencia esta en juego: tambien la de
la humanidad entera. Resena:No conozco
nada que se le pueda comparar
exceptuando El senor de los anillos.Sir
Arthur C. Clarke, acerca de Dune
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