El principio del fin (Apocalipsis Z n? 1) (Spanish Edition)

La civilizacion ya no existe. No hay
internet. Ni television. Ni moviles. Ya no
hay nada que te recuerde que eres un ser
humano. El Apocalipsis ha empezado.
Ahora
solo
queda
un
objetivo:
SOBREVIVIR.
En una republica
caucasica se libera, tras un atentado, un
virus que se expande sin freno por todo el
planeta. La enfermedad mata a quien la
padece. Pero el afectado resucita a las
pocas horas, y tras levantarse de nuevo
ataca de forma rabiosa a cualquier persona
que no haya sido infectada. En Espana, un
joven abogado lleva un diario en el que,
desde el primer dia, anota sus
observaciones sobre ese desastre lejano, un
desastre que terminara por llamar a las
puertas de su casa. En busca de un lugar
seguro, el protagonista cruzara el territorio
que antes conocio como Galicia y que
quiza ahora merezca otro nombre.
Apocalipsis Z.
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