
El esperado final de la saga Partials.
La supervivencia… ¿será a cualquier precio?

 

Acerca de Partials:
“Es una apasionante historia de ciencia ficción, a pura adrenalina; una de las más atemorizantes 
visiones sobre el futuro del planeta Tierra que he leído. No podía dejar el libro.”
Pittacus Lore, best seller Nº 1 del New York Times con Soy el número cuatro.

“Dan Wells combinó elementos distópicos tradicionales con algunos nuevos y añadió una 
pizca de humor, creando un gran thriller científico, lleno de acción, grandes ideas y giros muy 
interesantes.”
The Wall Street Journal

“Un thriller post-apocalíptico excelente y aterrador.”
Kirkus Reviews

Público: Jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años. 

Género: Novela, discurso narrativo en prosa. Distopía.
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Último libro de la trilogía Partials

RUINAS
La humanidad vive su hora final. 
Ella, su última batalla...
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DATOS TÉCNICOS

14 x 20 cm - 432 páginas - impreso a un color -  Tapa blanda con solapas
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SObRe eL AUTOR

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 
Galáctica). 
Es autor de la serie de John Cleaver: i Am Not a Serial Killer, Mr. Monster  
y i Don’t Want to Kill You. 
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
 

ReSUMeN

Nuestro tiempo ya se acaba… Mientras el reloj se acerca cada vez más a la última fecha del 
vencimiento de los parciales, los humanos están a punto de comenzar una nueva guerra contra 
ellos. En medio de esta situación, a miles de kilómetros de distancia, están Samm y Kira:  
él se encuentra atrapado en el otro extremo del continente, más allá del páramo tóxico del Medio 
oeste americano; y Kira, bajo el poder de la doctora Morgan, que está decidida a salvar a los 
parciales, aun cuando para conseguirlo tenga que matar a la joven heroína.  

La única esperanza está en manos de los sujetos dispersos de ambas especies, que buscan la 
manera de frenar el conflicto que se intensifica rápidamente. Y en medio del caos, aparece un 
misterioso ser, que no es humano ni parcial, con solemnes advertencias de un nuevo Apocalipsis, 
uno que nadie podrá evitar...  

El final de la saga Partials es un viaje excitante de proporciones épicas, mientras los últimos seres 
con vida en nuestro planeta luchan por su futuro.
Sobrevivir será la prioridad. Y descubrir los secretos para hacerlo en paz.

La trama se resuelve recién al final del libro. Es un largo proceso en el que los protagonistas 
principales –Kira, Samm y Marcus– y los distintos líderes humanos y parciales deberán entender 
y aceptar que el futuro de la existencia en la Tierra depende de la convivencia y tolerancia entre 
ambas especies. Los dos bandos poseen un arma que podría destruir al otro, y poco tiempo para 
decidir el destino de todos…

RUINAS
La humanidad vive su hora final. Ella, su última batalla...
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FORTALezAS

• Último libro de la colección que los lectores esperan con ansiedad.

• Tapa blanda con solapas.

• Narración sencilla, con vocabulario de nivel avanzado.

• Serie juvenil en prosa apasionante, poderosa y llena de intriga. 

• Es una novela profunda y envolvente en términos de trama, personajes y contenido. Con   
 numerosas secuencias de acción y ritmo rápido (influencia de los videojuegos). 

RUINAS
La humanidad vive su hora final. Ella, su última batalla...
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