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  VREditorasYA

MEMORIA ACTIVA

 
¿Qué harás cuando se alcen los fantasmas del pasado? 

Incluso en un mundo con las mentes interconectadas, algunos secretos pueden permanecer 

ocultos…Cuando la mano recién cortada de una mujer que supuestamente estaba muerta,  

aparece en la escena de un tiroteo, y todas las pandillas de Los Ángeles y las más grandes firmas 

de ingeniería genética se involucran en el caso, Marisa se convence de que hay mucho sobre 

su pasado que aún desconoce y que bajo la superficie ocurren más cosas de las que nadie está 

dispuesto a admitir. 

La verdad está allí afuera y, para poder encontrarla, Marisa tendrá que unirse a amigos perdidos, 

asesinos corporativos, el cerebro digital del líder de una pandilla y lo que podría ser, literalmente, 

un fantasma del pasado. 

De Dan Wells, autor best seller de No soy un serial killer, llega la última entrega de la aclamada  

y oscura trilogía de ciencia ficción, El Mirador. 

DAN WELLS 

• Historia de ciencia ficción negra, presenta un futuro distópico que explora la realidad virtual  

y los videojuegos.

• Dan Wells cuenta con una sólida base de lectores en Latinoamérica y ha visitado varias veces la 

Argentina, Perú, Bolivia y otros países.

Ciencia ficción, videojuegos, distopía, Dan Wells, El Mirador, trilogía, partials, No soy un serial killer, 

realidad virtual, acción, aventura, mafia, clanes

Conclusión de la aclamada
 trilogía EL MIRADOR

Dan Wells, nació en Utah, Estados Unidos, en 1977. Su pasión por la lectura lo llevó a estudiar Filología Inglesa. 

Ha trabajado en marketing y como publicista. Fundó una página web de reseñas de videojuegos (su juego 

favorito es Battlestar Galactica). Es autor de la serie de John Cleaver: No soy un serial killer, No soy el señor 

monstruo, No quiero matarte, El unico amigo del demonio y Sobre tu cadaver. Ha sido nominado a los Premios 

Hugo y Campbell, y ha obtenido dos Premios Parsec por su podcast Writing Excuses. Lee mucho,  

juega mucho y come mucho, lo cual se parece bastante a la vida ideal que imaginó siendo niño. 


