
 La hija de la Araña
«Mi madre tiene los ojos azules como la escarcha. Mi otra madre tiene los ojos del color de la
bellota... y es una giganta.»

En las gélidas y salvajes tierras del norte, los hombres conviven con los gigantes, una raza de
criaturas de aspecto humano pero un codo más altas... y dos veces más crueles y salvajes. Dana, una
pequeña niña humana, es encontrada vagando por el bosque después de que el despiadado gigante
Kar-azad arrasara su campamento. Sus rescatadoras son la legendaria giganta Azak la Araña y sus
hermanas; temidas, crueles e implacables.
        
«Yo, Dana, fui criada entre gigantes, nuestro ancestrales enemigos. Me enseñaron a usar la lanza, y
el arco, a preparar venenos y a curar heridas. Me enseñaron a matar, y a que no me pesara luego en
el corazón.»

Pero Dana no ha olvidado a su madre de ojos azules como la escarcha. ¿Quién la mató? Recorre
tierras heladas e inhóspitas y adéntrate en un mundo de dioses crueles y violentas costumbres, pero
también de amistad, honor y lealtad, mientras Dana intenta desentrañar los misterios que rodean la
muerte de sus padres y busca su verdadero lugar en el mundo.    
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