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CLASIFICACIÓN

Género: Literatura
Tipo: Ficción
9 7 8 9 7 8 84 9 2 6 8 9
Materia: Novela de Aventuras
Público: Juvenil
Títulos similares: Conan el bárbaro, He-Man, Wolf’s Rain
Otros títulos de la colección «Erik, hijo de Arkhelan»: El Amanecer del Guerrero

SINOPSIS
Lee con atención:
AVARICIA. PODER. CONSPIRACIÓN. ASESINATO. USURPACIÓN DEL TRONO.

¿Crees que esto tiene algo que ver contigo?
¿NO?

Yo tampoco lo pensaba...
Pero pronto comprendí que estaba equivocado.
Descubrí que algo, que había ocurrido muy lejos, estaba a
punto de poner en peligro todo lo que me importaba.
SÍ. TODO.
Mi nombre es Erik, y esta es mi historia.
El Ejército en la Sombra, segunda parte de la saga «Erik, hijo
de Árkhelan», es la continuación de la trepidante e increíble
historia que los personajes de El Amanecer del Guerrero se
ven obligados a vivir. En esta ocasión, los protagonistas tendrán que hacer frente a la gran amenaza que se cierne sobre
todo el reino, y que les afectará de forma inesperada, haciendo
irreversibles las consecuencias de sus actos.
Miguel Ángel Jordán ha conseguido trazar, de la mano de Erik,
nuestro protagonista, una segunda parte que dejará boquiabierto a más de uno

BIOGRAFÍA AUTOR
Miguel Ángel Jordán (24 de mayo de 1975). Tras pasar su infancia y primera juventud en Cartagena, viaja a Valencia para
cursar la carrera de Filología Inglesa. Al finalizar la Licenciatura, comienza a trabajar como profesor de Lenguas Extranjeras
en el Colegio el Vedat, en el que imparte clases de inglés y alemán a alumnos de ESO y Bachiller. En el año 2009 se traslada
a Castellón, donde reside en la actualidad.

RESEÑAS
«Extraordinaria y fascinante aventura, que evoca las leyendas
de los antiguos guerreros. La continuación de una saga que te
hará vibrar.» www.grupomasquelibros.es
«Adictiva como la primera parte. Con esta historia de aventuras,
amistad y coraje, es imposible no sentirte el héroe que siempre
quisiste ser.» www.mirincondetinta.blogspot.com
«Vuelven los personajes que lograron conmovernos. Nuevas
aventuras, peligros insospechados, traiciones, valor, bellos paisajes. Una historia para toda la familia.» Revista Hacer Familia

Dos de sus pasiones, la educación y la literatura, le llevaron a
escribir diferentes obras de teatro infantil, que han sido representadas exitosamente por grupos escolares. En los últimos
años se ha adentrado en el mundo de la literatura juvenil, primero como estudioso y, desde el 2007, también como escritor.
En El Ejército en la Sombra, segunda parte la saga «Erik, hijo
de Árkhelan», el autor nos sorprende con un cambio de escenario y la aparición de nuevos personajes, que influirán de un
modo determinante en esta entrañable historia.
www.miguelangeljordan.com

PÚBLICO OBJETIVO
Una novela enfocada al público joven, que cautivará a los más
intrépidos y les enseñará grandes lecciones morales basadas
en la amistad y la familia.

