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Para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento
del primer librojuego Fighting Fantasy, el autor best
seller internacional Ian Livingstone nos sorprende con
esta aventura plagada de zombis. Sin duda, un libro
indispensable para todos los amantes del género.
Cosas terribles están sucediendo en el castillo
Goraya... El lunático y megalómano Gingrich Yurr
se está preparando para liberar un ejército de zombis que asolarán el mundo. Debe ser detenido
cuanto antes, y sus hordas de muertos vivientes
tienen que ser aplastadas. En esta aventura a vida
o muerte, todas las decisiones que tomes decidirán
no sólo tu destino, sino el de toda la humanidad.

Ian Livingstone

¿Podrás sobrevivir a esta pesadilla, o acabarás también convertido en un zombi? Prepárate para vivir
la aventura con este nuevo librojuego Fighting
Fantasy en el que TÚ eres el héroe. Con esta obra,
Ian Livingstone no sólo quiere acercarse a una
nueva generación de lectores, pues además pretende hacer las delicias de los nostálgicos fans que
disfrutaron con sus libros en los años 80 y 90.

Ha sido uno de los impulsores de la industria del juego de rol británico, siendo
cofundador de Games Workshop en 1975 y encargándose del lanzamiento de
Dragones y Mazmorras en Europa. En 1982 escribió con Steve Jackson ‘El
Hechicero de la Montaña de Fuego’, el primer librojuego Fighting Fantasy,
serie que ha vendido 16 millones de copias y ha sido traducida a 28 idiomas. En
1995 fue pieza clave en el resurgimiento de Eidos, donde ocupó la posición de
director ejecutivo hasta 2002. En Eidos ayudó al lanzamiento de las mayores
franquicias de la compañía, incluyendo los Tomb Raider de Lara Croft. En 2002
recibió el premio BAFTA por su contribución a la industria del entretenimiento
interactivo. En 2006 recibió el premio OBE por sus servicios a la industria de
los videojuegos. En la lista ‘Wired 100’ de 2012, la revista Wired lo catalogó
como la 16ª persona con más influencia en la economía digital del Reino Unido.
Página web: Debido a la relevancia que desde Mundos Épicos se le pretende
dar a la nueva serie de ‘librojuegos’ Dark Game, se ha creado una web específica de esta apasionante colección, con gran cantidad de material descargable, así como contenido extra: http://www.darkgame.org
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