ABRAHAM LINCOLN: CAZADOR DE VAMPIROS

DOSSIER DE PRENSA

La reputación de Abraham Lincoln se basa en haber salvado a su
país de los estragos de la secesión y en la abolición de la
esclavitud. Pero su heroica lucha contra las fuerzas del mal,
contra los vampiros, los «no muertos», ha permanecido oculta
durante cientos de años. Hasta que Seth Grahame-Smith,
autor de Orgullo y prejuicio y zombis, descubrió el Diario secreto
de Abraham Lincoln. Usando ese asombroso documento como
guía, Grahame-Smith ha reconstruido la verdadera historia del
prócer estadounidense, revelando los temibles secretos tras la
Guerra Civil y arrojando luz sobre el papel de los vampiros en el
nacimiento y desarrollo de Estados Unidos, así como el momento
en que esas terroríficas criaturas casi acabaron con el país.
Llevada al cine de la mano de Tim Burton y Timur
Bekmambetov, Abraham Lincoln: cazador de vampiros es una
inolvidable aventura sobre la historia que tratan de ocultarnos.

SETH GRAHAMEGRAHAME-SMITH
Es autor del bestseller internacional Orgullo y prejuicio y zombis (publicado por Umbriel). En la actualidad
se encuentra dando los toques finales a Unholy night, una versión oscuramente revisionista de los Reyes
Magos. Vive en Los Ángeles.

«La ágil narrativa de Grahame-Smith convierte este libro en una lectura amena de diversión garantizada.
Además, los vampiros están muy de moda».
Booklist
«Grahame-Smith es un escritor ágil y fluido con un agudo sentido del tono y el ritmo».
Time
«No sólo la biografía de Lincoln que estábamos esperando, sino el relato más divertido, más lleno de acción
y con una documentación más extraña de la Guerra Civil».
Vanity Fair
«Grahame-Smith captura de manera excelente el espíritu de este tipo de novela,
que combina anécdotas históricamente exactas con elementos vampíricos muy creíbles».
Wired
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