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MAKEOVER EXTREMO

SOBRE EL AUTOR

DAN WELLS 

LA CLONACIÓN ES EL NEGOCIO DEL FUTURO.

Un laboratorio sin escrúpulos ha creado una peligrosa loción capaz de convertirte en la persona 

que siempre soñaste.

ReNacimiento.

Puedes elegir la apariencia que desees de un catálogo de seres humanos y a cambio solo debes 

permitir que reescriban tu ADN para siempre.

Pero no hay una sola cosa que la humanidad no pueda convertir en un arma. Y este sueño de 

vanidad muy pronto desatará el mismísimo fin del mundo. 

Un apocalipsis hilarantemente absurdo y terroríficamente posible de la mano del autor de 

John Cleaver.

Dan Wells es el celebrado autor de la sagas John Cleaver, El mirador y Partials todas publicadas por VR YA. Ama 

los videojuegos, ha escrito programas de televisión y es el creador del podcast sobre escritura y ganador de un 

Premio Hugo, Writing Excuses. 

Actualmente vive en Utah con su esposa y sus hijos, aunque también ha vivido en México y Alemania.  

Su nueva novela, Makeover Extremo, es su venganza personal contra la industria cosmética, en la que trabajó 

ocho largos años antes de ser autor a tiempo completo. 

 
Nueva novela de Dan Wells, autor de John Cleaver

ISBN: 978-987-747-717-7

Características: 15 x 21 cm - Tapa rústica 

con solapas - 512 páginas.

Territorio: LATAM + USA

Colección: Ficción juvenil.   

Género: Ciencia Ficción, terror.

Sugerencia de lectura: Ambos +16.
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FORTALEZAS

• Crossover juvenil-adulto

• Un fin del mundo divertido, absurdo y terrorífico

• El autor cuenta con una gran base de lectores en LATAM y se encuentra disponible para entrevistas y actividades en redes. Habla 

español fluido.

Ciencia ficción, thriller, terror, clonación, apocalipsis.

PALABRAS CLAVE


