Al otro lado de la vida: Augurios de muerte
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[Escasos 28 días tras el primer brote, la infección se ha extendido por todo el planeta.

Bárbara despierta desorientada y aturdida dentro de un ataúd en el cementerio de Sheol, la
ciudad que la vio nacer. No es capaz de recordar cómo acabó ahí, pero esa es la última de sus
preocupaciones. De nada sirve señalar culpables o intentar averiguar cómo se llegó hasta ese
extremo. Habiéndolo perdido todo, su único objetivo es salvarse, y no ser uno más de los
millones de humanos infectados que deambulan por las calles sucias y desiertas en busca de
su siguiente víctima. Pronto conocerá a Zoe, una entrañable niña que se unirá a ella a la
búsqueda de un lugar seguro. Ella será la primera integrante de un heterogéneo grupo de
supervivientes que decidirán aunar sus fuerzas y sus escasos recursos en pro del bien común,
demostrando que aún queda lugar para la esperanza.]

“Al otro lado de la vida” es una distopía, una novela coral de ciencia ficción
postapocalíptica. En ella los infectados no son más que el telón de fondo que sirve para
establecer las bases de una trama en la que la supervivencia, el miedo, el afecto, el
compañerismo y la desesperación de sus personajes son los verdaderos protagonistas. La
acción y el terror están presentes, de un modo activo y muchas veces frenético, pero son los
temores de esos supervivientes, sus demonios personales, el recuerdo de la trágica historia
que les dejó solos, asustados e indefensos en ese nuevo mundo, los que verdaderamente
dirigen la novela.

El que tienes delante es el segundo tomo de una trilogía en la que cada libro narra una etapa
diferente del trayecto que toman sus protagonistas.
El primer tomo, titulado "La muerte no es el final" se encuentra también a la venta en
Amazon: myBook.to/aoldlv
Puedes empezar a leer gratuitamente el tercer tomo titulado "La muerte es sólo el principio"
en la web de la novela: http://aoldlv.wordpress.com/
Y puedes mantenerte al día de todas las novedades en la cuenta de twitter del autor:
@elvillahermosa
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