DOSSIER DE PRENSA

RIVERDALE

Micol Ostow
Esta precuela, basada en el éxito de la serie
Riverdale, explora lo que estaba haciendo la
pandilla antes de la primera temporada.
Narrado desde diferentes puntos de vista, los
personajes de esta exitosa serie de televisión
cuentan su historia a su manera.
En la mañana del cuatro de julio, se oyó un
disparo en el río Sweetwater. Desde entonces,
nada fue igual en la tranquila ciudad de
Riverdale. Pero ¿cómo era la vida antes de ese
día que lo cambió todo?
Antes de que Jason Blossom desapareciera,
cuatro adolescentes estaban disfrutando de
su verano. Archie estaba enamorado; Betty
estaba conquistando Los Ángeles; Veronica
era la reina de Manhattan y Jughead estaba
intentando arreglárselas, como siempre.
¿Por qué Jughead y Archie tuvieron una
pelea? ¿Cómo era la vida de Veronica en la
Gran Manzana? ¿Cuánto tiempo lleva Betty
enamorada de Archie?
Narrada desde distintos puntos de vista,
Riverdale. El día anterior explora la vida de
Archie, Jughead, Veronica y Betty antes del
suceso que cambió el curso de la vida de la
ciudad de Riverdale.

Nuestra historia trata de una ciudad. Una
localidad pequeña. Y sobre los vecinos que
viven en ella, cuyos caminos de vida se
entrecruzan como caprichosas bolas de pinball.
De lejos, es similar a una de tantas ciudades
de provincia que hay en el mundo. Segura.
Decente. Inocente. Pero si te acercas, empezarás
a ver las sombras que hay por debajo.
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Micol Ostow
Ha escrito más de cincuenta obras para lectores de todas las
edades, entre las que se encuentran proyectos basados en series
y películas, como Buffy, la cazavampiros, Embrujadas y más
recientemente, Mean Girls: A Novel. De niña publicó sus propias
viñetas de los cómics de Archie, y en su pasado como editora
publicó el juego Betty&Veronica Mad Libs. Vive en Brooklyn con su
marido y dos hijas, quienes también están muy obsesionadas con
la cultura popular.
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