Sentido y Sensibilidad y Monstruos Marinos

DOSSIER DE PRENSA

De los creadores de Orgullo y prejuicio y zombis, llega…
Sentido y sensibilidad y monstruos marinos (Jane Austen y Ben H. Winters),
una nueva historia de romance, corazones destrozados y monstruosos tentáculos.
Tras Orgullo y prejuicio y zombis, llega una nueva y original adaptación de otro de los clásicos de Jane Austen: Sentido y sensibilidad,
en esta ocasión salpicado por los ataques de espeluznantes monstruos marinos, crustáceos gigantes y bestias acuáticas de distinta
naturaleza.
Cuando el Sr. Dashwood es cruelmente devorado por un pez martillo, sus hijas Elinor y Marianne, junto con su hermana pequeña y
su madre, se ven obligadas a abandonar Norland Park para instalarse en Barton Cottage, una vieja casa ubicada en la isla Pestilente.
Allí conocen a Sir John Middleton y al coronel Brandon, víctima de una cruel enfermedad: unos largos y viscosos tentáculos brotan de
su rostro confiriéndole un aspecto monstruoso, a pesar de su carácter afable y sus modales caballerosos. La nueva situación de las
Dashwood hace que ahora no sólo necesiten encontrar a un marido con posibilidades económicas, sino también aprender a sobrevivir
en un lugar repleto de criaturas salvajes y oscuros secretos.
Marianne, la más emotiva, es rescatada del ataque de un pulpo gigante por el apuesto señor Willoughby, de quien inevitablemente
se enamora, aunque su corazón también es disputado por el coronel Brandon. Por su parte, la sensata Elinor se enamora del atípico
Edward Ferrars. ¿Serán capaces estas bellas hermanas de mantener a raya a matronas entrometidas, villanos sin escrúpulos y otras
terribles criaturas mientras tratan de encontrar el amor verdadero? ¿O sucumbirán a los tentáculos de las bestias marinas que las
acechan?
Con Sentido y sensibilidad, Jane Austen dibujó un magistral retrato de la Inglaterra de la época de la Regencia. Ahora, sus mordaces
apuntes sociales se combinan con ultraviolentas escenas de monstruos surgidos de las profundidades del océano. Sentido y sensibilidad y monstruos marinos nos ofrece esta popular obra convertida en una enternecedora historia de amor con langostas gigantescas,
pulpos voraces, serpientes marinas de dos cabezas y otros amenazantes moradores del tenebroso mar.

Los autores
Nacida en 1775 y fallecida en 1817, Jane Austen es una autora clásica de la literatura inglesa que ha ejercido una
poderosa influencia en prácticamente toda la novelística posterior y cuyo pensamiento sigue teniendo vigencia en
la actualidad. Entre sus principales obras se cuentan Sentido y sensibilidad, La abadía de Northanger, Persuasión,
Emma, Mansfield Park y Orgullo y prejuicio.
Orgullo y prejuicio y zombis (Jane Austen y Seth Grahame-Smith), publicado también por Umbriel,
se ha traducido a 17 idiomas y está a punto de ser llevado al cine.
Ben H. Winters vive en Brooklyn.
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«Una idea muy divertida, y es placentero
ver la manera en que trata
un libro que todos veían como sagrado.»
Philadelphia Inquirer
«Finalmente no sabemos si esto es
un homenaje, un aprovechamiento
o una decontrucción.»
New York Magazine
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