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Es tiempo de magia y espadas…
Tras el éxito de “Las Tierras Inhóspitas”, llega “La isla de Folgard”, el esperado libro II
de “Sherkull”, una historia fascinante que ya ha cautivado a innumerables seguidores.
Continúan las andanzas repletas de magia, épica y valores universales de unos personajes
memorables que harán vibrar al lector y le trasladarán a un mundo repleto de fantasía donde
cualquier cosa es posible.
SINOPSIS:
El despiadado Zorum es el nuevo Gran Maestro de la Luz y está decidido a extender su poder
por todo el Mundo Conocido, para ello necesita averiguar el paradero del orbe que le
permitirá revivir a su señor, el dragón Sherkull, y acabar con los escasos reductos que todavía
se resisten al mal.
Bargam, la Ciudad de la Luz, representa la amenaza en el norte. Sus hábiles magos no están
dispuestos a doblegarse ante las huestes y el poder oscuro del otrora líder de la Orden de los
Dragones.
La isla de Folgard, en el corazón del mar de Tunder, es el otro gran núcleo de resistencia. Es
la cuna de los Guardianes del Poder, donde el maestro Du Siam pone toda su sabiduría a
disposición de este cuerpo de guerreros invencibles que durante siglos se han opuesto a
Sherkull y sus secuaces.
En medio de un mundo que se tambalea, Darrox sufrirá un terrible cautiverio a manos de los
Kang en el que cada día traerá una nueva y durísima prueba para sobrevivir. Por su parte,
Boll, Allaurín, Dux y Mirk seguirán sus propios caminos, detrás de sus orígenes unos y
huyendo de sus fantasmas otros; todos ellos vivirán unas aventuras increíbles y plagadas de
sorpresas que terminarán por asignarles un papel determinante en este nuevo orden.

“Este volumen segundo de Sherkull es un compendio de imaginación, sutileza y fuerza, una
ventana grandiosa a un sugestivo mundo narrado con magnífica prosa, donde los personajes
laten con corazones de verdad y nos hacen participes del milagro de sus vidas; porque eso es
Sherkull: un fulgurante derroche de vida”.
El club de la fábula
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