Un Mundo Sin Fin Saga Los Pilares De La
Tierra 2
As recognized, adventure as capably as experience virtually lesson, amusement, as skillfully as
harmony can be gotten by just checking out a book Un Mundo Sin Fin Saga Los Pilares De La
Tierra 2 next it is not directly done, you could receive even more vis--vis this life, nearly the world.
We have enough money you this proper as without difficulty as easy pretentiousness to acquire
those all. We present Un Mundo Sin Fin Saga Los Pilares De La Tierra 2 and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Un Mundo
Sin Fin Saga Los Pilares De La Tierra 2 that can be your partner.

Los pilares de la tierra - Ken Follett 2004
Los pilares de la Tierra (edición ilustrada)
(Saga Los pilares de la Tierra 1) - Ken Follett
2020-07-16
La obra maestra de Ken Follett en una lujosa
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

edición especial 30 aniversario con más de un
centenar de ilustraciones. Hace treinta años,
Ken Follett publicó en español su novela más
popular, Los pilares de la Tierra, que ha vendido
más de veintisiete millones de ejemplares en
todo el mundo. Ahora, por primera vez en una
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edición ilustrada, el gran maestro de la narrativa
de acción y suspense nos transporta de nuevo a
la Edad Media, a un fascinante mundo de reyes,
damas, caballeros, pugnas feudales, castillos y
ciudades amuralladas. El amor y la muerte se
entrecruzan vibrantemente en este magistral
tapiz cuyo centro es la construcción de una
catedral gótica. Esta edición contiene un prólogo
del autor y más de cien ilustraciones del artista
Markus Weber. Sobre Los pilares de la Tierra
han dicho: «Fantástico desde todos los puntos de
vista.» El Mundo «Los pilares de la Tierra fue un
hito en España, donde todavía sigue siendo el
libro más leído de la historia según la
Federación del Gremio de Editores.» ABC «Alta
política y bajas pasiones (y viceversa) conforman
un folletín de grandes dimensiones que
confirman a Follett como relojero mayor del
reino del bestseller.» Qué leer «Maravilloso... Te
atrapará, fascinará y envolverá.» Chicago
Tribune «Los pilares de la Tierra hizo de Ken
Follet uno de los autores más queridos de

nuestro país.» ABC Sevilla «Ken Follett sabe
cómo tejer una historia fascinante, con
personajes complejos, que todo actor sueña con
interpretar.» Donald Sutherland «Me encanta
Los pilares de la Tierra, lo recuerdo con mucho
cariño [...] es uno de aquellos títulos que se
quedan grabados...» Ildefonso Falcones «En Los
pilares de la Tierra, Ken Follett nos presenta a
unos personajes que consiguen que la historia
cobre vida.» Ridley Scott
A Column of Fire - Ken Follett 2017-09-12
#1 New York Times Bestseller “Absorbing . . .
impossible to resist.” —The Washington Post As
Europe erupts, can one young spy protect his
queen? Ken Follett takes us deep into the
treacherous world of powerful monarchs,
intrigue, murder, and treason with his
magnificent epic, A Column of Fire—the
chronological latest in the Kingsbridge series,
following The Pillars of the Earth, World Without
End, and the prequel, The Evening and the
Morning. In 1558, the ancient stones of
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Kingsbridge Cathedral look down on a city torn
apart by religious conflict. As power in England
shifts precariously between Catholics and
Protestants, royalty and commoners clash,
testing friendship, loyalty, and love. Ned Willard
wants nothing more than to marry Margery
Fitzgerald. But when the lovers find themselves
on opposing sides of the religious conflict
dividing the country, Ned goes to work for
Princess Elizabeth. When she becomes queen, all
Europe turns against England. The shrewd,
determined young monarch sets up the country’s
first secret service to give her early warning of
assassination plots, rebellions, and invasion
plans. Over a turbulent half century, the love
between Ned and Margery seems doomed as
extremism sparks violence from Edinburgh to
Geneva. Elizabeth clings to her throne and her
principles, protected by a small, dedicated group
of resourceful spies and courageous secret
agents. The real enemies, then as now, are not
the rival religions. The true battle pitches those

who believe in tolerance and compromise
against the tyrants who would impose their ideas
on everyone else—no matter what the cost.
Exciting and ambitious, and set during one of
the most turbulent and revolutionary times in
history, A Column of Fire will delight longtime
fans of the Kingsbridge series and serve as the
perfect introduction for readers new to Ken
Follett.
La isla de las tormentas - Ken Follett 2013-12-20
Un apasionante thriller bélico de Ken Follett
ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En
el año 1944 los aliados preparan en secreto una
de las mayores operaciones militares de la
historia: la invasión de la Europa ocupada por
los nazis. Henry Faber, espía alemán, descubre
que el desembarco se efectuará en Normadía e
intenta llevar la noticia al Alto Mando alemán,
pero nunca llegará a su destino... La crítica ha
dicho... «Una novela de espionaje del más alto
nivel.» Baltimore Sun «Un suspense
extraordinario con el que el corazón dará mil
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vuelcos y los nervios estarán a flor de piel.» Los
Angeles Times
Doble juego - Ken Follett 2013-12-19
Un thriller sorprendente sobre la historia de un
hombre que tiene 36 horas para ganar la carrera
espacial. Un hombre se despierta aterrorizado:
sufre una especie de resaca y no tiene la menor
idea ni de quién es ni de cómo ha llegado hasta
estos inmundos baños públicos. Cuando
encuentra un periódico descubre que es el 29 de
enero de 1958, y la noticia del día es el tercer
intento de lanzar el Explorer, el primer satélite
espacial estadounidense. Si el lanzamiento
resulta fallido una vez más, la URSS dominará la
carrera espacial en el futuro inmediato. Luke se
pone en marcha para averiguar su identidad, y
comprende que su difícil situación tiene mucho
que ver con las relaciones que trabó años atrás
en la Universidad de Harvard, donde formó
parte de un grupo de dos hombres y dos
mujeres, unidos sentimentalmente entre sí pero
situados sin saberlo en bandos opuestos del

teatro político de la guerra fría. Las relaciones
de amor y odio entre los cuatro protagonistas
durante sus años de juventud determinarán sus
decisiones y acciones en un duelo a vida o
muerte, mientras la cuenta atrás en Cabo
Cañaveral ya ha empezado. Reseña: «Ken Follett
convierte en oro todo lo que escribe.» La Razón
Una columna de fuego - Ken Follett
2017-09-02
La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo
sin fin, que ha cautivado a millones de lectores,
prosigue ahora con la magnífica y apasionante
nueva novela de Ken Follett.Una columna de
fuego arranca cuando el joven Ned Willard
regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad.
Corre el año 1558, un año que trastocará la vida
de Ned y que cambiará Europa para siempre.Las
antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge
contemplan una ciudad dividida por el odio
religioso. Los principios elevados chocan con la
amistad, la lealtad y el amor, y provocan
derramamientos de sangre. Ned se encuentra de
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pronto en el bando contrario al de la muchacha
con quien anhela casarse, Margery
Fitzgerald.Cuando Isabel I llega al trono, toda
Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La
joven monarca, astuta y decidida, organiza el
primer servicio secreto del país para estar
avisada ante cualquier indicio de intrigas
homicidas, levantamientos o planes de
invasión.En París, a la espera, se encuentra la
seductora y obstinada María Estuardo, reina de
los escoceses, en el seno de una familia francesa
con una ambición descomunal. Proclamada
legítima soberana de Inglaterra, María cuenta
con sus propios partidarios, que conspiran para
deshacerse de Isabel.Entretanto, Ned Willard
busca a Jean Langlais, un personaje escurridizo
y enigmático, sin saber que tras ese nombre
falso se esconde un compañero de clase de su
infancia, alguien que lo conoce demasiado
bien.A lo largo de medio siglo turbulento, el
amor entre Ned y Margery parece condenado al
fracaso mientras el extremismo hace estallar la

violencia desde Edimburgo hasta Ginebra. Isabel
se aferra precariamente a su trono y a sus
principios, protegida por un pequeño y
entregado grupo de espías hábiles y agentes
secretos valerosos.Los auténticos enemigos,
tanto entonces como ahora, no son las religiones
rivales. La verdadera batalla es la que enfrenta a
quienes creen en la tolerancia y el acuerdo
contra tiranos dispuestos a imponer sus ideas a
todo el mundo... y a cualquier precio. (Fuente:
www.todostuslibros.com).
Los pilares de la Tierra (Saga Los pilares de
la Tierra 1) - Ken Follett 2010-07-15
Los pilares de la Tierra es la obra maestra de
Ken Follett y constituye una excepcional
evocación de una época de violentas pasiones.
Esta edición de Los pilares de la Tierra incluye
un prólogo del autor con motivo del 25.o
aniversario de la publicación. El gran maestro de
la narrativa de acción y suspense nos transporta
a la Edad Media, a un fascinante mundo de
reyes, damas, caballeros, pugnas feudales,
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castillos y ciudades amuralladas. El amor y la
muerte se entrecruzan vibrantemente en este
magistral tapiz cuyo centro es la construcción de
una catedral gótica. La historia se inicia con el
ahorcamiento público de un inocente y finaliza
con la humillación de un rey. Reseñas:
«Fantástico desde todos los puntos de vista.» El
Mundo «Los pilares de la Tierra fue un hito en
España, donde todavía sigue siendo el libro más
leído de la historia según la Federación del
Gremio de Editores.» ABC «Alta política y bajas
pasiones (y viceversa) conforman un folletín de
grandes dimensiones que confirman a Follett
como relojero mayor del reino del bestseller.»
Qué leer «Maravilloso... Te atrapará, fascinará y
envolverá.» Chicago Tribune «Los pilares de la
Tierra hizo de Ken Follet uno de los autores más
queridos de nuestro país.» ABC Sevilla «Ken
Follett sabe cómo tejer una historia fascinante,
con personajes complejos, que todo actor sueña
con interpretar.» Donald Sutherland «Me
encanta Los pilares de la Tierra, lo recuerdo con

mucho cariño [...] es uno de aquellos títulos que
se quedan grabados...» Ildefonso Falcones «En
Los pilares de la Tierra, Ken Follett nos presenta
a unos personajes que consiguen que la historia
cobre vida.» Ridley Scott Los lectores opinan...
«Mi libro favorito.» Ana María «Lo he leído tres
veces, es fascinante.» Dolores «Un libro que, sin
duda, está entre mis favoritos.» Alexander
«¡Gran obra!» Andrés «Una historia fantástica,
inolvidable.» Faby Reseñas: «Fantástico desde
todos los puntos de vista.» El Mundo «Los
pilares de la Tierra fue un hito en España, donde
todavía sigue siendo el libro más leído de la
historia según la Federación del Gremio de
Editores.» ABC «Alta política y bajas pasiones (y
viceversa) conforman un folletín de grandes
dimensiones que confirman a Follett como
relojero mayor del reino del bestseller.» Qué leer
«Maravilloso... Te atrapará, fascinará y
envolverá.» Chicago Tribune «Los pilares de la
Tierra hizo de Ken Follet uno de los autores más
queridos de nuestro país.» ABC Sevilla «Ken
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Follett sabe cómo tejer una historia fascinante,
con personajes complejos, que todo actor sueña
con interpretar.» Donald Sutherland «Me
encanta Los pilares de la Tierra, lo recuerdo con
mucho cariño [...] es uno de aquellos títulos que
se quedan grabados...» Ildefonso Falcones «En
Los pilares de la Tierra, Ken Follett nos presenta
a unos personajes que consiguen que la historia
cobre vida.» Ridley Scott Los lectores opinan...
«Mi libro favorito.» Ana María «Lo he leído tres
veces, es fascinante.» Dolores «Un libro que, sin
duda, está entre mis favoritos.» Alexander
«¡Gran obra!» Andrés «Una historia fantástica,
inolvidable.» Faby
Triple - Ken Follett 2018-06-05
A New York Times bestselling novel of
international suspense and terror from the
author of The Pillars of the Earth, World Without
End, A Column of Fire, and The Evening and the
Morning As Egypt comes closer and closer to
developing a nuclear bomb, the Mossad’s
number one Israeli agent is given an impossible

mission: to beat the Arabs in the nuclear arms
race by finding and stealing two hundred tons of
uranium. The world’s balance of power will shift.
And the Mossad, the KGB, the Egyptians, and
Fedayeen terrorists will play out the final,
violent moves in this devastating game where
the price of failure is a nuclear holocaust. . . .
Winter of the World - Ken Follett 2012-09-18
"This book is truly epic. . . . The reader will
probably wish there was a thousand more
pages." —The Huffington Post Picking up where
Fall of Giants, the first novel in the extraordinary
Century Trilogy, left off, Winter of the World
follows its five interrelated families—American,
German, Russian, English, and Welsh—through a
time of enormous social, political, and economic
turmoil, beginning with the rise of the Third
Reich, through the great dramas of World War
II, and into the beginning of the long Cold War.
Carla von Ulrich, born of German and English
parents, finds her life engulfed by the Nazi tide
until daring to commit a deed of great courage
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and heartbreak . . . . American brothers Woody
and Chuck Dewar, each with a secret, take
separate paths to momentous events, one in
Washington, the other in the bloody jungles of
the Pacific . . . . English student Lloyd Williams
discovers in the crucible of the Spanish Civil
War that he must fight Communism just as hard
as Fascism . . . . Daisy Peshkov, a driven social
climber, cares only for popularity and the fast
set until war transforms her life, while her
cousin Volodya carves out a position in Soviet
intelligence that will affect not only this war but
also the war to come.
World Without End - Ken Follett 2007-10-09
#1 New York Times Bestseller In 1989, Ken
Follett astonished the literary world with The
Pillars of the Earth, a sweeping epic novel set in
twelfth-century England centered on the
building of a cathedral and many of the
hundreds of lives it affected. World Without End
is its equally irresistible sequel—set two
hundred years after The Pillars of the Earth and

three hundred years after the Kingsbridge
prequel, The Evening and the Morning. World
Without End takes place in the same town of
Kingsbridge, two centuries after the
townspeople finished building the exquisite
Gothic cathedral that was at the heart of The
Pillars of the Earth. The cathedral and the priory
are again at the center of a web of love and hate,
greed and pride, ambition and revenge, but this
sequel stands on its own. This time the men and
women of an extraordinary cast of characters
find themselves at a crossroads of new
ideas—about medicine, commerce, architecture,
and justice. In a world where proponents of the
old ways fiercely battle those with progressive
minds, the intrigue and tension quickly reach a
boiling point against the devastating backdrop of
the greatest natural disaster ever to strike the
human race—the Black Death. Three years in the
writing and nearly eighteen years since its
predecessor, World Without End is a "wellresearched, beautifully detailed portrait of the
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late Middle Ages" (The Washington Post) that
once again shows that Ken Follett is a masterful
author writing at the top of his craft.
Papel moneda - Ken Follett 2013-12-19
Una historia apasionante acerca de los hombres
y mujeres de quienes depende la información y
desinformación de la opinión pública. Esta
magnífica novela explora las corruptas
interrelaciones entre el crimen organizado, las
altas finanzas y el periodismo. La acción se
desarrolla a lo largo de un día normal en la sede
de un periódico londinense. Cada uno de los
capítulos constituye la crónica de una hora de
ese día, y describe tanto los entresijos de la sala
de redacción como los acontecimientos que el
periódico convierte en noticia... Reseña: «Una
fresca, cínica y entretenida novela.» Kirkus
Reviews
Vuelo final - Ken Follett 2013-12-19
Un relato de suspense magistral y con unos
personajes carismáticos que vuelven a confirmar
a Ken Follett como el maestro indiscutible del

género. En junio de 1941, el curso de la guerra
es desfavorable a Gran Bretaña. De alguna
manera, los alemanes están anticipándose a las
incursiones aéreas de los bombarderos
británicos. Hermia Mount, una inteligente
analista británica empieza a sospechar de la
existencia de una estación de radar secreta en la
costa de Dinamarca. En Copenhague, el policía
colaboracionista con los nazis Peter Flemming
intenta descubrir la red la resistencia danesa.
Entretanto Harald Olufsen, un joven estudiante
danés se ve involucrado poco a poco en la
investigación de Hermia. Cuando finalmente
descubre la verdad, en la isla danesa de Fano,
ocupada por los alemanes, no tiene manera de
hacer llegar la información a Gran Bretaña.
Lie Down with Lions - Ken Follett 2003-12-02
"Vintage Follett . . . This is his most ambitious
novel and it succeeds admirably." —USA Today
Ellis, the American. Jean-Pierre, the Frenchman.
They were two men on opposite sides of the Cold
War, with a woman torn between them.
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Together, they formed a triangle of passion and
deception, racing from terrorist bombs in Paris
to the violence and intrigue of Afghanistan—to
the moment of truth and deadly decision for all
of them. . . .
Notre-Dame - Ken Follett 2019-11-07
«La imagen de Notre-Dame en llamas me dejó
aturdido y profundamente afectado. Me
encontraba al borde de las lágrimas. Algo de un
valor incalculable estaba muriendo ante
nuestros ojos. Era una sensación
desconcertante, como si la tierra hubiera
comenzado a temblar.» Ken Follett En este
breve pero fascinante libro, Ken Follett describe
las emociones que sintió cuando conoció la
tragedia que amenazaba con destruir NotreDame de París y recorre, desde los días de su
construcción, los momentos históricos
determinantes de un edificio que a través de los
siglos ha ejercido una fascinación universal.
Follett rinde homenaje así a Notre-Dame y
revela además la influencia que ha tenido en las
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

catedrales de todo el mundo y en la escritura de
su más famosa novela, Los pilares de la Tierra.
La crítica ha dicho: «Follett sabe de catedrales he ahí Los pilares de la Tierra para corroborarloy domina al dedillo el relato bien hilado y
entretenido, incluso cuando se trata de un
ensayo (homenaje) divulgativo como este.» ABC
«Follett rinde un sentido homenaje con este libro
a Notre-Dame y revela además la influencia que
ha tenido en las catedrales de todo el mundo y
en la escritura de su más famosa novela, Los
pilares de la Tierra.» Todo Literatura
Una columna de fuego (Saga Los pilares de la
Tierra 3) - Ken Follett 2017-05-01
La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo
sin fin, que ha cautivado a millones de lectores,
prosigue ahora con la magnífica y apasionante
nueva novela de Ken Follett. Uno de los mejores
thrillers del año 2017 según Amazon y uno de los
mejores libros publicados en 2017 para The
Washington Post y Barnes & Noble. Una
columna de fuego arranca cuando el joven Ned
10/26
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Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por
Navidad. Corre el año 1558, un año que
trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa
para siempre. Las antiguas piedras de la
catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad
dividida por el odio religioso. Los principios
elevados chocan con la amistad, la lealtad y el
amor, y provocan derramamientos de sangre.
Ned se encuentra de pronto en el bando
contrario al de la muchacha con quien anhela
casarse, Margery Fitzgerald. Cuando Isabel I
llega al trono, toda Europa se vuelve en contra
de Inglaterra. La joven monarca, astuta y
decidida, organiza el primer servicio secreto del
país para estar avisada ante cualquier indicio de
intrigas homicidas, levantamientos o planes de
invasión. En París, a la espera, se encuentra la
seductora y obstinada María Estuardo, reina de
los escoceses, en el seno de una familia francesa
con una ambición descomunal. Proclamada
legítima soberana de Inglaterra, María cuenta
con sus propios partidarios, que conspiran para
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

deshacerse de Isabel. Entretanto, Ned Willard
busca a Jean Langlais, un personaje escurridizo
y enigmático, sin saber que tras ese nombre
falso se esconde un compañero de clase de su
infancia, alguien que lo conoce demasiado bien.
A lo largo de medio siglo turbulento, el amor
entre Ned y Margery parece condenado al
fracaso mientras el extremismo hace estallar la
violencia desde Edimburgo hasta Ginebra. Isabel
se aferra precariamente a su trono y a sus
principios, protegida por un pequeño y
entregado grupo de espías hábiles y agentes
secretos valerosos. Los auténticos enemigos,
tanto entonces como ahora, no son las religiones
rivales. La verdadera batalla es la que enfrenta a
quienes creen en la tolerancia y el acuerdo
contra tiranos dispuestos a imponer sus ideas a
todo el mundo... y a cualquier precio. Descubre
la Saga Los pilares de la tierra: Las tinieblas y el
alba Los pilares de la tierra Un mundo sin fin
Una columna de fuego Reseñas... «Lo he leído en
un fin de semana largo, me lo he pasado como
11/26
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un enano y sigo envidiando como el primer día la
capacidad de Follett para entretener. Sus tramas
funcionan siempre y te mantiene pegado a cada
página.» Juan Gómez Jurado, ABC «Una columna
de fuego, muy en resumen, coge la melodía de
Guerra y paz y la lleva a las guerras de religión
del siglo XVI. A veces tiende a novela de espías y
otras se convierte en una novela romántica. Y
todo eso, en 935 páginas.» El Mundo «Ken
Follett arrasa con cada libro. Lo hará de nuevo
con Una columna de fuego, novelón de casi mil
páginas que prosigue la saga que comenzó con
Los pilares de la Tierra, el libro más leído en
España.» La Verdad «Amor, violencia, pasión y
una dosis justa de sexo - marca de la casa hacen de esta propuesta un pasatiempo perfecto
para las tardes-noches del otoño. Una columna
de fuego es la enésima confirmación de que el
universo Follett parece no tener límites.» El
Correo Web «Follett es sinónimo de literatura en
estado de ebullición, narración impecable y
personajes que, definidos con los trazos justos,
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

crean la sensación de vivir en una época
histórica sugerida con maestría y sencillez. Esa
es la virtud de este escritor: crear mundos
sugerentes y personajes vívidos, y hacerlo con la
naturalidad y la precisión de los grandes
escritores de literatura popular.» La Razón
Noche sobre las aguas - Ken Follett 2013-12-19
Intriga, pasión y aventura en un thriller de
altísima tensión en el que los hilos se entrelazan
a bordo de un Boeing 314, por el maestro
indiscutible del género: Ken Follett. Septiembre
de 1939. Gran Bretaña ha declarado la guerra a
Alemania. Aventureros, artistas, hombres de
negocios, ciudadanos que huyen de la vejación y
la miseria embarcan en el último hidroavión que
despega rumbo a Estados Unidos, abandonando
un país sobre el que planea la incertidumbre...
La noble y fascista familia de los Oxenford huye
para evitar la detención del patriarca. A su vez,
Diana Lovesey lo hace para escapar con su
amante Mark, mientras su marido Mervyn la
persigue junto con Nancy Lenehan, que quiere
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impedir que su hermano Peter malvenda su
empresa. Reseñas y comentarios de los lectores:
«Follett se eleva hacia un meticuloso final con
precisión aeronáutica.» Publishers Weekly «La
novela cautiva la atención y es difícil dejar de
leerla una vez comenzada. Me ha gustado y lo
recomiendo.» «Acción trepidante con episodios
románticos conseguidos.» «Intrigante hasta la
última página. Como siempre, ¡una novela
adictiva! Final divertido e inesperado.»
El misterio de los estudios Kellerman - Ken
Follett 2013-10-15
Una aventura detectivesca juvenil de Ken
Follett. La Banda del Disfraz, un hábil grupo de
atracadores de bancos, ha vuelto a hacer de las
suyas. Mick Williams, un joven repartidor de
periódicos, no se ha perdido ni un detalle de sus
últimos robos en el oeste de Londres. ¡Es
admirable cómo burlan a la policía gracias a su
astucia y a sus particulares técnicas de
maquillaje! Lo que Mick no sabe es que está
mucho más cerca de la banda de lo que él cree...
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

Los pilares de la tierra / The Pillars of the
Earth - Ken Follett 2018-10-23
Los pilares de la Tierra es la obra maestra de
Ken Follett y constituye una excepcional
evocación de una época de violentas pasiones.
Esta edición de Los pilares de la Tierra incluye
un prólogo del autor con motivo del 25.º
aniversario de la publicación. El gran maestro de
la narrativa de acción y suspense nos transporta
a la Edad Media, a un fascinante mundo de
reyes, damas, caballeros, pugnas feudales,
castillos y ciudades amuralladas. El amor y la
muerte se entrecruzan vibrantemente en este
magistral tapiz cuyo centro es la construcción de
una catedral gótica. La historia se inicia con el
ahorcamiento público de un inocente y finaliza
con la humillación de un rey. ENGLISH
DESCRIPTION #1 New York Times Bestseller
Oprah's Book Club Selection The “extraordinary
. . . monumental masterpiece” (Booklist) that
changed the course of Ken Follett’s already
phenomenal career. Look out for Ken's newest
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book, A Column of Fire, available now. “Follett
risks all and comes out a clear winner,” extolled
Publishers Weekly on the release of The Pillars
of the Earth. A departure for the bestselling
thriller writer, the historical epic stunned
readers and critics alike with its ambitious scope
and gripping humanity. Today, it stands as a
testament to Follett’s unassailable command of
the written word and to his universal appeal.
The Pillars of the Earth tells the story of Philip,
prior of Kingsbridge, a devout and resourceful
monk driven to build the greatest Gothic
cathedral the world has known . . . of Tom, the
mason who becomes his architect—a man
divided in his soul . . . of the beautiful, elusive
Lady Aliena, haunted by a secret shame . . . and
of a struggle between good and evil that will
turn church against state and brother against
brother. A spellbinding epic tale of ambition,
anarchy, and absolute power set against the
sprawling medieval canvas of twelfth-century
England, this is Ken Follett’s historical
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

masterpiece.
En la boca del dragón - Ken Follett 2013-01-23
Ken Follett, uno de los autores más leídos de
nuestros días, apasiona de nuevo con una novela
que es un prodigio de dinamismo y de intriga.
Un terremoto de poca intensidad sacude
California. La agente del FBI Judy Maddox sabe
que esta vez no se trata de un fenómeno natural;
este es un seísmo provocado, un aviso al
gobierno. Los integrantes de una comuna
vinícola han ideado un sistema para ocasionar
terremotos con el objetivo de que el gobernador
de California detenga las obras de construcción
de una presa y evitar así que el valle donde viven
sea inundado. Casi sin pistas, con el apremio de
un desastre inminente bajo sus pies, la agente
federal Maddox emprenderá una agónica carrera
para acabar con el peligro que amenaza con
destruir todo el estado. Reseña: «Follett
intensifica la escala Richter del suspense.» USA
Today
El valle de los leones - Ken Follett 2013-12-19
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Ken Follett, con su habitual maestría narrativa,
ha conseguido una de sus novelas más
impactantes. Rodeado de montañas salvajes, el
Valle de los Leones es un lugar legendario de
Afganistán donde las costumbres y las personas
apenas han cambiado con el paso de los siglos.
Jane marchó allí con el médico francés JeanPierre cuando descubrió que su pareja, Ellis,
trabajaba para el servicio de espionaje
estadounidense. El pequeño pueblo de Banda,
aislado en esta tierra perdida y árida, se
convertirá en el escenario de un relato de
espionaje e intriga en el que nada ni nadie está
libre de sospecha. La etapa más terrible de la
guerra contra los invasores soviéticos ha dado
comienzo, y el enfrentamiento entre rusos y
estadounidenses se encuentra en su momento
más intenso y delicado. Cualquier paso en falso
podría ser el último. Reseñas: «Su novela más
ambiciosa. Una mezcla perfecta de acción y
drama.» USA Today «Quizá la obra más
compleja de Follett.» Cosmopolitan
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

Notre-Dame - Ken Follett 2019-10-29
“The wonderful cathedral of Notre-Dame de
Paris, one of the greatest achievements of
European civilization, was on fire. The sight
dazed and disturbed us profoundly. I was on the
edge of tears. Something priceless was dying in
front of our eyes. The feeling was bewildering,
as if the earth was shaking.” —Ken Follett “[A]
treasure of a book.” —The New Yorker In this
short, spellbinding book, international
bestselling author Ken Follett describes the
emotions that gripped him when he learned
about the fire that threatened to destroy one of
the greatest cathedrals in the world—the NotreDame de Paris. Follett then tells the story of the
cathedral, from its construction to the role it has
played across time and history, and he reveals
the influence that the Notre-Dame had upon
cathedrals around the world and on the writing
of one of Follett's most famous and beloved
novels, The Pillars of the Earth. Ken Follett will
donate his proceeds from this book to the charity
15/26
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La Fondation du Patrimoine.
La caída de los gigantes - Ken Follett 2010-09
The Man from St. Petersburg - Ken Follett
2003-06-03
"Ken Follett has done it once more . . . goes
down with the ease and impact of a wellprepared martini." —New York Times Book
Review His name was Feliks. He came to London
to commit a murder that would change history. A
master manipulator, he had many weapons at his
command, but against him were ranged the
whole of the English police, a brilliant and
powerful lord, and the young Winston Churchill
himself. These odds would have stopped any
man in the world—except the man from St.
Petersburg.
El hombre de San Petersburgo - Ken Follett
2014-01-23
El hombre de San Petersburgo es una de las
novelas más apasionantes del célebre autor de
Los pilares de la Tierra. En 1914 el mundo
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

estaba en vísperas de la Gran Guerra. Tanto
Francia e Inglaterra como los imperios centrales
trataban de conseguir el apoyo de Rusia, que
podía decidir el desenlace de la futura
contienda. En esos instantes cruciales de la
historia, un aristócrata inglés, lord Walden, y un
joven y prometedor político llamado Winston
Churchill esperaban la llegada del príncipe
Orlov, enviado del zar en misión secreta para
entablar conversaciones y establecer pactos con
la monarquía británica. Pero el príncipe no fue el
único en llegar a Londres desde las frías tierras
al este de Europa: un enigmático personaje
procedente de Siberia le seguía los pasos...
Reseña: «Ken Follett lo ha vuelto a hacer. Esta
novela se lee con la facilidad y el impacto de un
Martini bien preparado.» The New York Times
Book Review
Un lugar llamado libertad - Ken Follett
2014-01-23
Un lugar llamado libertad es una obra
apasionante, una trepidante novela de acción,
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donde brilla el talento narrativo de uno de los
autores más reconocidos de nuestro tiempo, Ken
Follett. Ser minero del carbón en la Escocia del
siglo XVIII significaba servidumbre y
sufrimiento. Por eso Mack McAsh se enfrentó a
su amo, lo que le obligó a huir. Para el joven
comenzó una odisea, que le llevó a Londres y
luego a las colonias de América del Norte,
convertidas más que nunca en esperanza de
libertad. Bajo el ropaje de una trepidante novela
de acción en la que afloran los mejores
sentimientos -el amor, la generosidad, la entrega
a los otros-, Un lugar llamado libertad es una
obra apasionante donde brilla el talento
narrativo de uno de los autores más reconocidos
de nuestro tiempo. Reseña: «Un ritmo
endemoniado.» New York Daily News
Las alas del águila - Ken Follett 2014-01-23
Basada en hechos reales, Las alas del águila es
una novela que ofrece emociones a raudales: la
penetración secreta en un país peligroso y
convulsionado, la dramática fuga de una cárcel y
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

la azarosa huida hacia la frontera turca. A
finales de la década de los 80, el sentimiento
antinorteamericano afloraba en las calles del
Teherán revolucionario de Jomeini, y los
estadounidenses residentes eran forzados a
abandonar el país. Algunos, sin embargo, fueron
detenidos sin acusaciones concretas y ante la
impasividad de las autoridades. Frente a esta
situación, el multimillonario Ross Perot encarga
a Bull Simons, coronel retirado de los Boinas
Verdes y veterano de la Segunda Guerra
Mundial y de Vietnam, que rescate a dos
importantes directivos de su compañía
injustamente encarcelados. Reseña: «Una
apasionante historia verídica.» USA Today
El misterio del planeta de los gusanos - Ken
Follett 2014-09-25
Una aventura de misterio con tintes de ciencia
ficción de la mano de Ken Follett. Fritz y Helen
esperan pasar unas tranquilas vacaciones en la
granja de su tío Grigorian junto a su primo Tubs.
Pero acabarán a ¡diecisiete años-luz en el
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espacio! Los gemelos y su primo han sido
elegidos para resolver la disputa entre las
poderosas facciones que rivalizan por controlar
el misterioso planeta de los gusanos. Todos
están seguros de que esos tres terrícolas serán
imparciales como para dar una solución justa al
conflicto; y para ello su tío les da unos poderes
intuitivos especiales. Mientras el destino de todo
el sistema solar cuelga de un hilo, los chicos
deben descubrir cuál es el secreto que motiva a
los siniestros extraterrestres a hacer todo lo
posible por lograr la victoria.
El valle de los leones / Lie Down with Lions - Ken
Follett 2017-01-31
Ken Follett, con su habitual maestría narrativa,
ha conseguido una de sus novelas más
impactantes. Rodeado de montañas salvajes, el
Valle de los Leones es un lugar legendario de
Afganistán donde las costumbres y las personas
apenas han cambiado con el paso de los siglos.
Jane marchó allí con el médico francés JeanPierre cuando descubrió que su pareja, Ellis,
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

trabajaba para el servicio de espionaje
estadounidense. El pequeño pueblo de Banda,
aislado en esta tierra perdida y árida, se
convertirá en el escenario de un relato de
espionaje e intriga en el que nada ni nadie está
libre de sospecha. La etapa más terrible de la
guerra contra los invasores soviéticos ha dado
comienzo, y el enfrentamiento entre rusos y
estadounidenses se encuentra en su momento
más intenso y delicado. Cualquier paso en falso
podría ser el último. Reseñas: «Su novela más
ambiciosa. Una mezcla perfecta de acción y
drama.» USA Today «Quizá la obra más
compleja de Follett.» Cosmopolitan ENGLISH
DESCRIPTION Ellis, the American. Jean-Pierre,
the Frenchman. They were two men on opposite
sides of the cold war, with a woman torn
between them. Together, they formed a triangle
of passion and deception, racing from terrorist
bombs in Paris to the violence and intrigue of
Afghanistan...to the moment of truth and deadly
decision for all of them...
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Más Allá de Las Catedrales - René Chandelle
2008
From the feudal social structure to the role of
secret societies, this perceptive study illustrates
the daily life of the Middle Ages by discovering
the ocult mysteries of its gothic cathedrals.
Desde la estructura del r�gimen feudal hasta la
funci�n de las sociedades secretas, este estudio
perceptivo ilustra la vida cotidiana de la Edad
Media a trav�s de descubrir los secretos ocultos
de sus catedrales g�ticas.
Trilogía The Century (La caída de los gigantes,
El invierno del mundo y El umbral de la
eternidad) - Ken Follett 2014-11-20
Pack digital con los tres volúmenes de la
aclamada trilogía «The Century» de Ken Follett.
«Esta es la historia de mis abuelos y de los
vuestros, de nuestros padres y de nuestras
propias vidas. De alguna forma es la historia de
todos nosotros.» Ken Follett La caída de los
gigantes Una gran novela épica que narra la
historia de cinco familias: una alemana, una
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

inglesa, una galesa, una rusa y una
estadounidense, durante los años turbulentos de
la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y
la lucha de hombres y mujeres por sus derechos.
El invierno del mundo Los hijos de las cinco
familias son ahora los protagonistas de esta
novela que se desarrolla entre los años
anteriores a la Segunda Guerra Mundial y la
Guerra Fría. El nazismo, la invasión de la Unión
Soviética, el ataque a Pearl Harbor, la guerra
civil española y el desarrollo de la bomba
atómica son algunos de los acontecimientos que
marcarán sus vidas. El umbral de la eternidad El
final de la gran historia de las cinco familias
cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo
XX. La familia estadounidense, la alemana, la
rusa, la inglesa y la galesa participan en los
acontecimientos sociales y políticos que
marcaron las agitadas décadas de los sesenta a
los noventa, y son testigos de ellos. La crítica ha
dicho... «Alta política y bajas pasiones (y
viceversa) conforman un folletín de grandes
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dimensiones que confirma a Follett como
relojero mayor del reino del best seller.» Qué
Leer «Ken Follett no es un escritor, sino un
fenómeno social.» El Cultural de El Mundo «La
saga atrapa y la intensidad de los personajes te
sumerge en el relato. Un trabajo de plena
coherencia, cohesión y pulcritud.» Ramón
Ventura, El Periódico de Catalunya
«Fascinante... fluye con un dramatismo que te
engancha y de un ritmo magistral, hazañas de
personajes, histrionismo familiar e intriga
internacional.» The New York Daily News
En el blanco - Ken Follett 2010-07-15
Estremecedora, absorbente, En el blanco es una
obra maestra del thriller, un género que Follett
parece reinventar en cada una de sus novelas. Y
esta es particularmente peligrosa: cuando se
empieza no puede dejarse. Oxenford Medical,
empresa farmacéutica escocesa dedicada a la
investigación de vacunas contra los virus más
peligrosos, se dispone a pasar las fiestas
navideñas bajo un temporal de nieve. La
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

empresa cuenta con los sistemas más avanzados
de seguridad, de modo que nadie espera
ninguna incidencia seria. También Stanley
Oxenford, propietario de la empresa, se dirige a
su casa a pasar la noche con sus hijos. Los
problemas entre ellos acabarán estallando, pero
pronto quedarán olvidados: sin saberlo, todos
ellos van a vivir un infierno. Porque justamente
esa noche se produce el robo de un
peligrosísimo virus. Los ladrones, sin embargo,
quedan atrapados por el temporal. Y, en su
errática huida, van a llegar al peor sitio de
todos... Reseña: «Esta novela absorbente, casi
adictiva, recuerda algunas obras maestras de
Hitchcock.» La Voz de Galicia
Un mundo sin fin (edición 10o aniversario) (Saga
Los pilares de la Tierra 2) - Ken Follett
2010-07-15
Veinte años después de la publicación de Los
pilares de la Tierra, Ken Follett volvía al
fascinante mundo de Kingsbridge para presentar
a sus lectores un retrato admirable del mundo
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medieval y una magnífica saga épica que aporta
una nueva dimensión a la ficción histórica. Esta
nueva edición incluye un prefacio del autor con
motivo del 10o aniversario de la publicación. La
publicación de Los pilares de la Tierra supuso un
acontecimiento editorial sin precedentes que
cautivó a millones de lectores. En Un mundo sin
fin Ken Follett vuelve al fascinante mundo de
Kingsbridge dos siglos después de la
construcción de su majestuoso templo gótico. La
catedral y el priorato ocupan de nuevo el centro
de una encrucijada de amor y de odio, orgullo y
codicia. En un mundo en que defensores a
ultranza de las viejas costumbres luchan con
encono con las mentes más progresistas, la
intriga y la tensión llegan rápidamente a límites
insoportables con el devastador telón de fondo
de la Peste Negra, que aniquiló a la mitad de la
población europea. Intriga, asesinatos,
hambruna, plagas y guerras. Un retrato
admirable del mundo medieval y una novela
extraordinaria que aporta una nueva dimensión
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

a la ficción histórica. Reseña: «No hay rincón sin
sorpresa, ni página tediosa.» Qué leer Reseña:
«No hay rincón sin sorpresa, ni página tediosa.»
Qué leer
El tercer gemelo - Ken Follett 2013-12-19
¿Se pueden clonar los seres humanos? Ken
Follett nos sorprende con un espectacular
thriller científico. La joven científica Jeannie
Ferrami está llevando a cabo una investigación
sobre la formación de la personalidad y las
diferencias de comportamiento entre gemelos.
Sus investigaciones se centran en los patrones
de criminalidad en hermanos separados al nacer
para determinar si los genes influyen en el
desarrollo de delincuentes potenciales. Sin
embargo, cuando descubre dos gemelos
absolutamente idénticos nacidos de madres
distintas, alguien intentará frenar su
investigación... al precio que sea. ¿Es posible
que se hayan hecho experimentos secretos de
clonación en seres humanos sin ser ellos
conscientes? ¿Y de qué forma puede estar
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involucrado un candidato a la presidencia de
Estados Unidos? Reseña: «¡Follett sí que sabe
contar una historia!» Atlanta Journal
El umbral de la eternidad (The Century 3) Ken Follett 2014-09-16
El umbral de la eternidad cierra esta gran
trilogía y la crónica de un siglo turbulento. En
ella vivimos la historia íntima y personal de tres
generaciones de cinco familias cuyas vidas
estuvieron marcadas por dos guerras mundiales,
la Revolución rusa, la Guerra Civil española y la
Guerra Fría, junto con los profundos cambios
sociales que las acompañaron. Tercer volumen
de la trilogía «The Century» En el año 1961
Rebecca Hoffmann, profesora en Alemania del
Este y nieta de Lady Maud, descubrirá que la
policía secreta está vigilándola. Mientras, su
hermano menor, Walli, sueña con huir a
Occidente para convertirse en músico de rock.
Por otro lado, Georges Jakes, un joven abogado
que trabaja con los hermanos Kennedy, es un
activista del movimiento por los derechos civiles
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

de los negros en Estados Unidos que participará
en las protestas de los estados del Sur y en la
marcha sobre Washigton liderada por Martin
Luther King. En Rusia las inclinaciones políticas
enfrentan a los hermanos Tania y Dimka
Dvorkin. Este se convierte en una de las jóvenes
promesas del Kremlin mientras su hermana
entrará a formar parte de un grupo activista que
promueve la insurrección. A través de escenas
impactantes y protagonistas fascinantes, Ken
Follett nos presenta un mundo que pensábamos
conocer pero que nunca más nos parecerá lo
mismo. «La trilogía "The Century" es la historia
de mis abuelos y de los vuestros, de nuestros
padres y de nuestras propias vidas. De alguna
forma es la historia de todos nosotros.» Ken
Follet La crítica ha dicho... «Fascinante... fluye
con un dramatismo que te engancha y de un
ritmo magistral, hazañas de personajes,
histrionismo familiar e intriga internacional.»
The New York Daily News
The Pillars of the Earth - Ken Follett
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2010-06-29
#1 New York Times Bestseller Oprah's Book
Club Selection The “extraordinary . . .
monumental masterpiece” (Booklist) that
changed the course of Ken Follett’s already
phenomenal career—and begins where its
prequel, The Evening and the Morning, ended.
“Follett risks all and comes out a clear winner,”
extolled Publishers Weekly on the release of The
Pillars of the Earth. A departure for the
bestselling thriller writer, the historical epic
stunned readers and critics alike with its
ambitious scope and gripping humanity. Today,
it stands as a testament to Follett’s unassailable
command of the written word and to his
universal appeal. The Pillars of the Earth tells
the story of Philip, prior of Kingsbridge, a devout
and resourceful monk driven to build the
greatest Gothic cathedral the world has known .
. . of Tom, the mason who becomes his
architect—a man divided in his soul . . . of the
beautiful, elusive Lady Aliena, haunted by a
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

secret shame . . . and of a struggle between good
and evil that will turn church against state and
brother against brother. A spellbinding epic tale
of ambition, anarchy, and absolute power set
against the sprawling medieval canvas of
twelfth-century England, this is Ken Follett’s
historical masterpiece.
Alto riesgo - Ken Follett 2013-12-19
Una acción trepidante, una misión de alto riesgo
protagonizada por seis valientes mujeres como
agentes encubiertos durante la Segunda Guerra
Mundial. El día D se acerca. Todavía no se sabe
dónde ni cuándo, pero los alemanes están
convencidos de que será pronto. Felicity Clariet,
Flick, es una de las agentes más valiosas de la
unidad encargada de las operaciones de sabotaje
que opera en el norte de Francia. A Flick le
consta que el éxito del desembarco aliado
depende de que las líneas de comunicación con
Berlín no funcionen. Y es en Sainte-Cécile, cerca
de Reims, donde se encuentra el mayor centro
de comunicaciones de la Francia ocupada,
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alojado en un antiguo castillo del siglo XVII. En
estos momentos ese siniestro castillo constituye
el objetivo de mayor importancia estratégica.
Cuando Flick intenta un asalto directo, la
operación fracasa estrepitosamente. Su grupo
resulta destruido, sus superiores empiezan a
dudar de ella.Sólo le resta una última
oportunidad para cumplir la misión. El nuevo
plan requiere un grupo exclusivamente femenino
y no profesional, que debe ser reclutado y
entrenado en cuestión de días. Deben intentar
infiltrarse en el castillo a la vista de los nazis,
aunque hay muchas cosas que Flick desconoce,
secretos en las filas de los alemanes, entre los
miembros de su equipo, secretos que guardan
las personas en quienes ella más confía. Reseña:
«Una de las más populares novelas de Ken
Follett.» Publishers Weekly
Un mundo sin fin - Ken Follett 2015
Two centuries after the building of the elaborate
Gothic cathedral in Kingsbridge, its prior finds
himself at the center of a web of ambition and
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

revenge that places the city at a crossroad of
commerce, medicine, and architecture.
Los pilares de la tierra 2. Un mundo sin fin Ken Follett 2017-07
La clave está en Rebeca - Ken Follett
2014-01-23
Una apasionante historia de espías entre el
desierto de África y El Cairo durante la Segunda
Guerra Mundial. Esta impactante novela nos
lleva a las ardientes arenas de África del Norte
durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas
alemanas, al mando del mariscal Rommel, se
enfrentan a las tropas británicas. Al mismo
tiempo, en El Cairo se desarrolla una intriga
protagonizada por el servicio secreto británico y
el espionaje alemán, en la que se verá implicado
el joven oficial Sadat. La crítica ha dicho... «Te
mantendrá despierto y fascinado toda la noche.»
Chicago Sun-Times
Un mundo sin fin / World Without End - Ken
Follett 2019-02-19
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Veinte años después de la publicación de Los
pilares de la Tierra, Ken Follett volvía al
fascinante mundo de Kingsbridge para presentar
a sus lectores un retrato admirable del mundo
medieval y una magnífica saga épica que aporta
una nueva dimensión a la ficción histórica. Esta
nueva edición incluye un prefacio del autor con
motivo del 10º aniversario de la publicación. La
publicación de Los pilares de la Tierra supuso un
acontecimiento editorial sin precedentes que
cautivó a millones de lectores. En Un mundo sin
fin Ken Follett vuelve al fascinante mundo de
Kingsbridge dos siglos después de la
construcción de su majestuoso templo gótico. La
catedral y el priorato ocupan de nuevo el centro
de una encrucijada de amor y de odio, orgullo y
codicia. En un mundo en que defensores a
ultranza de las viejas costumbres luchan con
encono con las mentes más progresistas, la
intriga y la tensión llegan rápidamente a límites
insoportables con el devastador telón de fondo
de la Peste Negra, que aniquiló a la mitad de la
un-mundo-sin-fin-saga-los-pilares-de-la-tierra-2

población europea. Intriga, asesinatos,
hambruna, plagas y guerras. Un retrato
admirable del mundo medieval y una novela
extraordinaria que aporta una nueva dimensión
a la ficción histórica. ENGLISH DESCRIPTION
In 1989 Ken Follett astonished the literary world
with The Pillars of the Earth, a sweeping epic
novel set in twelfth-century England centered on
the building of a cathedral and many of the
hundreds of lives it affected. Critics were
overwhelmed—“it will hold you, fascinate you,
surround you” (Chicago Tribune)—and readers
everywhere hoped for a sequel. World Without
End takes place in the same town of
Kingsbridge, two centuries after the
townspeople finished building the exquisite
Gothic cathedral that was at the heart of The
Pillars of the Earth. The cathedral and the priory
are again at the center of a web of love and hate,
greed and pride, ambition and revenge, but this
sequel stands on its own. This time the men and
women of an extraordinary cast of characters
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find themselves at a crossroad of new ideas—
about medicine, commerce, architecture, and
justice. In a world where proponents of the old
ways fiercely battle those with progressive
minds, the intrigue and tension quickly reach a
boiling point against the devastating backdrop of
the greatest natural disaster ever to strike the
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human race—the Black Death. Three years in the
writing, and nearly eighteen years since its
predecessor, World Without End breathes new
life into the epic historical novel and once again
shows that Ken Follett is a masterful author
writing at the top of his craft.
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