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En el futuro la Tierra es un planeta devastado en el que el aire
se ha vuelto tóxico. Rodeados por este paisaje desolado,
algunos seres humanos sobreviven en un silo subterráneo.
Allí, hombres y mujeres viven en una sociedad regulada por
estrictas leyes que han sido creadas para protegerlos. El
sheriff Holston, quien no ha vacilado en defender las reglas
del silo durante años, de repente rompe el mayor de todos los
tabúes: pide salir al exterior.
Su fatídica decisión desencadenará una serie de drásticos
acontecimientos que llevará al resto de habitantes del silo a
enfrentarse a algo que sólo se conoce por las historias y cuyo
nombre ni siquiera se atreven a susurrar.

El fenómeno:
En 2011 la librería online Amazon vio cómo en su web nacía
un nuevo fenómeno de ventas a la altura de Cincuenta sombras de Grey de E. L. James. Espejismo
(cuyo título original es Wool) fue autopublicado por su autor, Hugh Howey, en formato electrónico
y a los pocos meses había conseguido posicionarse entre los primeros puestos de las listas de más
vendidos del New York Times y el USA Today.
Ante las expectativas creadas y con el aval de un éxito de público y crítica sin precedentes, la
editorial Simon & Schuster decidió hacerse con los derechos de publicación en papel y lanzaba el
libro al mercado el pasado marzo. Espejismo fue publicado originalmente como cinco historias
cortas; el éxito conseguido con el primero de los relatos fue lo que motivó a Howey a continuar
desarrollando el mundo que había creado.
Con la estrategia de la publicación por entregas, y gracias al efecto boca-oreja, Howey consiguió
captar nuevos seguidores con cada nueva publicación. Éste fue el inicio de Espejismo, un fenómeno
que ha llegado a vender 800.000 ejemplares hasta la fecha y que se publicará en dieciocho
países.
Los derechos cinematográficos del libro han sido adquiridos por Century Fox y la adaptación a la
gran pantalla contará con la producción de Ridley Scott y el guionista Steven Zaillian (responsable
de obras como La lista de Schindler o Gangs of New York).
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ESPEJISMO PDF - Are you looking for eBook Espejismo PDF? You will be glad to know that right
now Espejismo PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Espejismo or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Espejismo PDF may not make exciting reading, but Espejismo is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Espejismo
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Espejismo PDF.
To get started finding Espejismo, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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