Cometas en el cielo (Novela) (Spanish Edition)

Sin duda uno de los exitos mas
espectaculares de los ultimos anos, con 6
millones de ejemplares vendidos en todo el
mundo, esta novela relata la conmovedora
historia de dos padres y dos hijos, de su
amistad y de como la casualidad puede
convertirse en hito inesperado de nuestro
destino.Sobre el telon de fondo de un
Afganistan respetuoso de sus ricas
tradiciones ancestrales, la vida en Kabul
durante el invierno de 1975 se desarrolla
con toda la intensidad, la pujanza y el
colorido de una ciudad confiada en su
futuro e ignorante de que se avecina uno de
los periodos mas cruentos que han
padecido los milenarios pueblos que la
habitan.Con apenas doce anos, Amir se
propone ganar la competicion anual de
cometas de la forma que sea, incluso a
costa de su inseparable Hassan, un hazara
de clase inferior que ha sido su sirviente y
companero de juegos desde la mas tierna
infancia. Asi, obsesionado por demostrarle
a su padre que ya es todo un hombre, Amir
pondra en peligro una amistad fraguada a
lo largo de anos de enfrentarse a todos los
peligros imaginables, y aprendera una
verdad que le acompanara el resto de su
vida.
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