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INFECTUM es la nueva novela de David Pardo, autor del bestseller digital DEGENERACIÓN y
que ha sido traducido a tres idiomas (inglés, italiano y portugués). *Prólogo de Juan de Dios
Garduño (autor de Y pese a todo..., novela en la que se basa el film EXTINCTION).
**Posibilidad de adquirir ejemplares en papel dedicados y firmados desde la web del autor.
***También disponible la edición en inglés..
SINOPSIS:
Año 2020. La civilización se consume.
Roger Mears es un joven de la alta sociedad de Capital City que ve truncada su carrera
deportiva tras un accidente. Años más tarde y atormentado por las pesadillas que sufre cada
noche, Roger subsiste convertido en un politoxicómano que se oculta en los suburbios de la
ciudad.
Después de una sobredosis de heroína que casi acaba con su vida, Roger se pone en manos
de un prestigioso médico que le asegura poder erradicar sus adicciones mediante un
innovador y costoso tratamiento. A partir de ese momento iniciará un viaje aterrador en el
que sus miedos cobrarán vida y en el que se enfrentará cara a cara con sus demonios.
INFECTUM es un viaje intenso a través de la locura. Una pesadilla cruel y despiadada en la
que el autor de DEGENERACIÓN nos empuja hasta caer presos de un horror que se presenta
en forma de pasillos opresivos y criaturas sedientas de sangre y muerte. ¿Serás capaz de
vencer al miedo y escapar de la Prisión?
NR18 ADVERTENCIA: Esta novela contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del
lector.
No contiene DRM.
Review:
"Es una montaña rusa al infierno. La acción va "in crescendo" y llega hasta un final delirante
donde las sorpresas, la acción y el gore más salvaje te obliga a no dejarlo. Si te gusta Resident
Evil, este es tu libro. ¡Me lo he pasado en grande!" -Octavi Segarra-.
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