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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2012. Condition: Nuevo. "Es una verdad universalmente reconocida
que un zombi que tiene cerebro necesita más cerebros". Así empieza Orgullo y prejuicio y zombis,
una versión ampliada de la clásica novela de Jane Austen, sólo que con escalofriantes escenas de
zombis que siembran el terror y devoran a seres humanos. Cuando esa misteriosa plaga llega a la
apacible población inglesa de Meryton y los difuntos empiezan a resucitar convertidos en temibles
muertos vivientes, la intrépida heroína Elizabeth Bennett tendrá que acabar con la amenaza y, al
mismo tiempo, evitar que la llegada del altivo y arrogante señor Darcy la distraiga de su empeño.
Reescritura en clave de solfa de un clásico fundamental, Orgullo y prejuicio y zombis es una
comedia deliciosa, aderezada con civilizadas peleas entre los dos jóvenes enamorados y otras más
violentas en el ensangrentado campo de batalla donde Elizabeth libra una guerra sin cuartel
contra legiones de zombis que se alimentan de seres humanos. Orgullo y prejuicio y zombis, con
sus desengaños amorosos, sus duelos, su canibalismo y sus cadáveres putrefactos, transforma una
obra maestra de la literatura mundial en algo que realmente desearemos leer.
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Reviews
This written ebook is fantastic. It is probably the most incredible ebook we have read. Its been written in an extremely basic way in fact it is just following i
finished reading this publication where basically modified me, affect the way i think.
-- Howell Reichel
This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster
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