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Como Rojo, Darrow creció trabajando en las profundidades de las minas bajo la superficie de Marte,
soportando un trabajo agotador mientras soñaba con un futuro mejor para sus descendientes. Pero la sociedad
que sirvió fielmente se construyó sobre mentiras y el único camino hacia la liberación es la revolución. Así
Darrow se sacrifica y se convierte en un dorado, infiltrándose en ese ámbito privilegiado para poder
destruirlo desde dentro. Pierce Brown Es un joven autor norteamericano que siempre quiso ser escritor. Se
crió construyendo fuertes en el bosque de seis estados de Norteamérica e inventando historias en los
desiertos de otros dos. Un grado universitario y varios trabajos después, su sueño se ha hecho realidad.
Ahora vive en Los Ángeles, donde trabaja en la siguiente entrega de su inquietante aunque irresistible
trilogía fantástica (Amanercer rojo).
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Como Rojo, Darrow creció trabajando en las profundidades de las minas bajo la superficie de Marte,
soportando un trabajo agotador mientras soñaba con un futuro mejor para sus descendientes. Pero la sociedad
que sirvió fielmente se construyó sobre mentiras y el único camino hacia la liberación es la revolución. Así
Darrow se sacrifica y se convierte en un dorado, infiltrándose en ese ámbito privilegiado para poder
destruirlo desde dentro. Pierce Brown Es un joven autor norteamericano que siempre quiso ser escritor. Se
crió construyendo fuertes en el bosque de seis estados de Norteamérica e inventando historias en los
desiertos de otros dos. Un grado universitario y varios trabajos después, su sueño se ha hecho realidad.
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