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EL ÚNICO AMIGO DEL DEMONIO

FORTALEZAS

SOBRE EL AUTOR

DAN WELLS

Esta vez, el enemigo es mucho más oscuro de lo que puedes imaginar.

John Wayne Cleaver caza demonios: ellos asesinaron a sus vecinos, a su familia y a la chica que amaba. Pero al final, John 

siempre termina ganando. Ahora, trabaja para un equipo secreto del gobierno y utiliza su habilidad para cazar y asesinar 

tantos demonios como sea posible.

John no quiere la vida que tiene; no quiere que el FBI lo persiga a todas partes; no quiere que su única amiga esté encerrada 

en un hospital psiquiátrico; ni tampoco quiere enfrentar a un caníbal que se llama a sí mismo El Cazador. John tampoco 

quiere matar gente, pero, como todos sabemos, no siempre podemos obtener lo que queremos. Y él lo aprendió de la peor 

manera: las manchas de sangre en su ropa se lo recuerdan todo el tiempo…

¿Podrá escapar de esa pesadilla eterna?

• Una trama absorbente. 

• Escenas crudas y realistas.

• Atrapa al lector en una trama donde no faltan la sangre, las vísceras, los asesinatos y los turbulentos claroscuros  

de la mente de John.

• Wells consigue entrar, de forma magistral, en el cerebro de este insólito protagonista.

• John es un adolescente tan frío como entrañable. 

• Un cóctel irresistible, una atmósfera no apta para cardíacos: sarcasmo, inteligencia y con un giro paranormal.

• Encantadora y espeluznante.

• No soy un serial killer ha sido adaptada a la gran pantalla. La película se estrenó en el 2016.

Nació en Utah, Estados Unidos, en 1977. Su pasión por la lectura lo llevó a estudiar Filología Inglesa.

Ha trabajado en marketing y como publicista. Fundó una página web de reseñas de videojuegos (su juego favorito es Battlestar 

Galactica). Es autor de las sagas Partials, John Cleaver y El Mirador. Ha sido nominado a los Premios Hugo y Campbell, y ha 

obtenido dos Premios Parsec por su podcast Writing Excuses.

Lee mucho, juega mucho y come mucho, lo cual se parece bastante a la vida ideal que imaginó siendo niño.  

Está casado y tiene cinco hijos.

Más información en: www.fearfulsymmetry.net
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