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� El autor es un superventas en 

Estados Unidos. Ha vendido 

más de 30 millones de 

ejemplares. 

 

� Los dos primeros títulos de la 

serie cosecharon un notable 

éxito. Los admiradores de 

Griffin ya suman legión en el 

país y no hay día que pase sin 

que alguien se interese por la 

continuación de la serie y la 

salida de novedades al 

mercado. Puede convertirse en 

un auténtico fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Tras el ataque por sorpresa a Pearl 

Harbor, Estados Unidos contraataca a los 

japoneses en Guadalcanal. Allí, en las 

playas, las selvas y las colinas de la isla 

tendrán lugar los combates más salvajes 

y despiadados de la Guerra en el Pacífico. 

Griffin nos traslada a primera 

línea, donde se consigue la victoria y 

donde a veces la derrota también está 

presente, donde el valor, la lealtad y el 

coraje tienen su máxima expresión. En 

Guadalcanal, el orgullo y la pasión de los 

combatientes escribieron una página de la 

historia que nadie debería olvidar nunca. 

 

«Griffin nos transmite de tal forma el olor de la batalla que,  

en algunos momentos tenemos la sensación de encontrarnos  

en las playas y selvas de Guadalcanal.» 

The Philadelphia Inquirer 
 
 

W.E.B. Griffin está considerado en la actualidad como el rey de la novela de intriga y acción estadounidense, 

con 37 novelas en su haber, de las que ha vendido más de 40 millones de ejemplares. Autor de las series 

Brotherhood of War, The Corps, Badge of Honor, Men at War y Honor Bound, todas ellas notables éxitos de 

ventas y que serán publicadas en español por INÉDITA EDITORES.  
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