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El pasaje. Novedad Urano
Posted: 03 Jan 2011 10:07 AM PST
El pasaje
Justin Cronin
Umbriel Editores
«Lee este libro y el mundo cotidiano desaparecerá»
Stephen King

Desde su aparición, El pasaje se ha convertido es una de las publicaciones más importantes,
calificada por la prensa como el Mejor libro de 2010.
Una epidemia irrefrenable, desatada por un desastroso experimento militar, inunda el planeta.
Los infectados por el virus ya no son seres humanos, sino eficaces e invulnerables máquinas de
matar. Sólo una niña, una huérfana llamada Amy, parece compartir con los infectados muchos
de sus poderes, pero no su sed de sangre. Cuando el mundo tal y como lo conocemos llega a su
fin, es Amy la única que cruzará el pasaje entre un planeta moribundo y un planeta nuevo,
donde tribus dispersas de humanos sobreviven como pueden en un mundo hostil que ya no les
pertenece.

Noticias de Urano
Por Libros y Letras en domingo, noviembre 28, 2010
 El Pasaje: Lo nuevo de Justin Cronin causa sensación tras su publicación. Sin duda, El
pasaje se ha convertido es una de las publicaciones más importantes de 2010. Ha sido
ampliamente recomendada y ha merecido innumerables comentarios.

El mejor libro del año
Posted: 18 Dec 2010 06:54 AM PST
Hemos iniciado una encuesta con las editoriales para que nos
envíen, el que consideren, El Mejor Libro del Año. De Umbriel
Editores:

Justin Cronin habló con la Radio Nacional de Colombia
Posted: 21 Nov 2010 11:00 AM PST
Por: Ileana Bolívar/ Bogotá. Acaba de aparecer en las librerías, El Pasaje de Justin Cronin, donde
narra el fin de la humanidad. Salió hace apenas unos días y ya la prensa lo reseña y lo
recomienda para esta temporada. Su autor habló para la Radio Nacional de Colombia y afirmó
que El pasaje es una novela aterrorizante pensada para todo tipo de lectores. La entrevista
puede ser escuchada hoy, en el programa “Fin de semana”, que va de 8:00 a.m. a 12:00 m., o
en el siguiente link: http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php/blogs/pase-lapagina/el-fin-del-mundo-segun-justin-cronin.html

