
Sinopsis:
Tras el atentado de Messis, Latanisha via-
ja a la estación espacial de Andersson para 
terminar con su formación como resucita-
dora. Sin embargo, aunque es un lugar cos-
mopolita y deslumbrante, no es ni de lejos 
un paraíso. Las nuevas amistades traerán 
consigo nuevos problemas y la tensión será 
cada vez mayor.
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Ester nació el 1 de Julio de 1990, en Zamora. Sin embargo, siempre ha vivi-
do 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. 

Puedes encontrarla en:
facebook @EsterPablos
twitter: @EsterPablos0
O visitar su blog: http://mithorya.blogspot.com.es/

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

Los Apátridas es una trilogía de fantasía y ciencia ficción 
compuesta por: La Resucitadora, La sucesión y El asesino de 
secuencias. Una trepidante historia en la que el bien y el mal se 
confunden y donde la ley no siempre es sinónimo de justicia.

En la Tierra, mientras tanto, los transigentes siguen ganando terreno. Pero todo avance tiene un precio, y ni 
siquiera el líder, Armand Luzbel, está a salvo de las tretas del destino. 

En esta segunda entrega, los protagonistas deberán luchar contra la manipulación, la desconfianza y las pasiones 
más bajas. Y tendrán que hacerlo rápido, porque la Sucesión tiene planes para todos y se mueve deprisa.

Próximamente

Esta no es la típica historia de alienígenas. No 
hay invasión, sino inclusión. No existen razas 
buenas o malas, solo individuos que sienten, 
piensan y padecen como cualquier ser humano.


