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BLUESCREEN

SOBRE EL AUTOR

DAN WELLS

¿Qué harías si ni siquiera tus pensamientos más íntimos estuvieran a salvo?

Los Ángeles 2050: La humanidad vive conectada a la NET.

Marisa Carneseca es una de las hackers más hábiles de la ciudad. Ella y sus amigas no tienen ni 

idea de en qué se están metiendo cuando ponen sus manos en Bluescreen, una droga virtual 

que, supuestamente, no produce daño ni reacción química alguna. Pero en Los Ángeles nadie 

es tan inocente. Y en un mundo que está online las 24 horas, todo, incluso una droga que parece 

inofensiva, tiene un objetivo perverso.

Dan Wells, el autor best seller de No soy un serial killer, está de regreso con un cyber-thriller que 

nos da una perspectiva increíble de nuestro mundo en un futuro cercano.

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 y No quiero matarte. 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. Está 

casado y tiene cinco hijos.

Más información en: www.fearfulsymmetry.net
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> “Una historia llena de suspensos, giros y personajes inolvidables.

Esta novela es simplemente genial”.

      –James Dashner, autor de Maze Runner


