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ORGULLO Y
PREJUICIO Y ZOMBIS
Jane Austen & Seth Grahame-Smith
Coincidiendo con el estreno de la película, Umbriel
lanza una nueva edición de Orgullo y prejuicio y
zombis. Sorprendente adaptación de la clásica novela
de Jane Austen, que ya tuvo un gran éxito de ventas
hace unos años. El conocido escritor y guionista Seth
Grahame- Smith introduce nuevas y escalofriantes
escenas de muertos vivientes que siembran terror
entremezcladas con los planes matrimoniales y los
bailes de época de la versión original.
Una aterradora plaga llega a la apacible población
inglesa de Meryton. Los difuntos empiezan a
resucitar convertidos en temibles zombis y la
intrépida heroína Elizabeth Bennet se ve obligada
a utilizar sus dotes de guerrera para acabar con tan
temible amenaza. Al tiempo que Lizzy y el altivo
y arrogante señor Darcy comienzan su particular
relación de amor-odio, deberán unir sus fuerzas
para acabar con las hordas de muertos vivientes
que les asedian.
Esta nueva versión nos permitirá volver a disfrutar
de los conocidos personajes del clásico de Austen:
la señora Bennet, obsesionada con casar a sus hijas;
Elizabeth Bennet que, junto a sus cuatro hermanas,
ha sido adiestrada en las artes mortales por el
maestro Liu en el templo de Shaolin y es capaz
de decapitar a un zombi tras otro esgrimiendo
un afilado puñal; y el distinguido y arrogante
señor Darcy, a quien precede la fama de haber
exterminado a más de un millar de innombrables
desde la caída de Cambridge.
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.
Jane Austen, nacida en 1775 y fallecida en 1817,
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 Juicio y sentimiento,
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La abadía de Northanger, Persuasión, Emma,
Mansfield Park y Orgullo y prejuicio.
Seth Grahame-Smith nació en Rockville Centre,
Nueva York, en 1976, y es autor de Orgullo y
prejuicio y zombis, y Abraham Lincoln, cazador de
vampiros, llevada al cine con producción de Tim
Burton, para quien también escribió el guión de
Sombras tenebrosas. A principios de 2016 también
se estrenará la versión cinematográfica de Orgulllo
y prejuicio y zombis.

Delirante versión del clásico de Jane Austen
donde los ataques de muertos vivientes se
mezclan con bailes, planes matrimoniales
y vestidos de corte imperio.
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Cuanto más sanguinario, mejor.
The Times

Irreverente profanación del clásico
de la novela inglesa del siglo xix.
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