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La resucitadora es la primera entrega de Los Apátridas, una
trepidante historia en la que el bien y el mal se confunden y
donde la ley no siempre es sinónimo de justicia.
Un hombre se debate entre la vida y la muerte en el desierto del Kalahari. Ha incumplido las normas y
ha revivido a quien no debía. Su objetivo es encontrar a una joven resucitadora y activar su don a cualquier
precio.
Ocho años más tarde, Latanisha descubrirá de lo que es capaz y, de la noche a la mañana, se verá inmersa
en un conflicto que la llevará más allá de los confines de la Tierra.
Perseguida por los hombres de un traficante sin escrúpulos y acompañada por Sonny, un joven apátrida,
se dará cuenta de que su protagonismo en ese nuevo mundo que acaba de descubrir es mucho mayor de lo
que jamás habría imaginado.
Ester nació el 1 de Julio de 1990, en Zamora. Sin embargo, siempre ha
vivido en Cantabria. Es licenciada en Historia por la Universidad de Cantabria, lugar donde también cursó el Máster de Patrimonio Histórico y Territorial. Se considera una amante de la mitología, las religiones antiguas,
el cine, las artes y la música. Los Apátridas I. La Resucitadora será su
primera novela que verá la luz, a la que seguirán dos entregas más: La
sucesión y El Asesino de secuencias.
Puedes encontrarlas en facebook y twitter: @EsterPablos0
O visitar su blog: http://mithorya.blogspot.com.es/
Esta no es la típica historia de alienígenas. No habla de
seres monstruosos, de planetas muy lejanos, ni de criaturas
que solo viven para invadir la Tierra. No hay invasión, sino
inclusión. No existen razas buenas o malas, solo individuos
que sienten, piensan y padecen como cualquier ser humano.

La resucitadora es la primera entrega de Los Apátridas, una trepidante
historia en la que el bien y el mal se
confunden y donde la ley no siempre
es sinónimo de justicia.

Para más información contactar con el departamento de prensa:
prensa@escarlataediciones.com
www.escarlataedicones.com

