Death

La novela que te cautivará
Una búsqueda, un viaje, una pregunta…
El Autor
Para Jesús de Gregorio Enlund (Madrid, 27 de octubre de 1990), estudiante de
filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, que Death al fin sea
real es casi inconcebible. Todo comenzó una tarde del estío de 2011; una llamada,
una voz trémula, un silencio hueco. Fue en ese entonces, el día de la muerte de su
madre, cuando este monstruo que tienes hoy entre manos cobró vida. Death es
una búsqueda, un viaje, una pregunta. Son las ensoñaciones de un joven que
siempre pugnó por liberarse de las cadenas de la realidad, y que hoy es una novela.
Junto a Daniel conocerás el dolor, descubrirás el amor, bucearás en tu interior y te
preguntarás acerca de lo que existe a tu alrededor. Pero por encima de todo Death
es el principio. Solo el principio.

Sinopsis
Daniel es un estudiante de filología cuya vida es bastante corriente; estudiar, pasar
un buen rato con los amigos, algún que otro problema con las chicas… Pero
también tiene un yo interno bastante tormentoso y lleno de dudas.
Sin embargo, un día todo eso cambia al conocer a un extraño personaje que le
conducirá a un mundo donde la Muerte en persona es quien gobierna a todos
aquellos que son elegidos para servirla. Poco a poco, no sin esfuerzo y sacrificio,
nuestro protagonista ira aprendiendo como funciona ese mundo que parece tan
distinto y a manejar los vínculos que, inevitablemente, tiene con el plano terrenal.
¿Conseguirá Daniel adaptarse a su nueva vida? ¿Qué precio será el que
tendrá que pagar? Descúbrelo sumergiéndote en las páginas de Death, una
novela fantástica de acción y aventuras, a la par que de profunda reflexión e
inabarcable autodescubrimiento.
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