UNOS Y CEROS
TRILOGÍA EL MIRADOR – LIBRO 2
¿Y si ganar fuera la única forma de salir con vida?
El Supramundo es mucho más que un simple deporte. El Supramundo es fama, fortuna y riqueza.
Marisa Carneseca está cazando a un misterioso hacker llamado Grendel, cuando se entera
de que su equipo amateur del Supramundo participará en el Foward Motion, uno de los
campeonatos más exclusivos del año. Para Marisa, esa invitación significa muchas cosas:
una posibilidad de salir adelante y de ayudar a su familia. Pero Foward Motion resulta ser mucho
más que un torneo de caridad: la corrupción, las disputas internas y el peligro acechan en cada
esquina. Marisa contará con la ayuda de Alain, un joven sexy y peligroso, que le demostrará que,
a veces, es necesario correr riesgos inimaginados.
Unos y ceros es la esperada segunda entrega de la trilogía El Mirador,
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Primer libro de la saga El mirador

del autor best seller de The New York Times, Dan Wells.
Una vez que entres al mundo de Marisa, no querrás salir jamás.

Colección: Ficción para jóvenes
Género: Novela de ciencia ficción
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“Una historia llena de suspensos, giros y personajes inolvidables.
Esta novela es simplemente genial”.
–James Dashner, autor de Maze Runner
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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 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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