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¿Todavía no conoces el superhéroe del que todo el mundo habla? SAVAGE, un superhéroe muy
animal, ecológico y algo informal que no te dejará indiferente. Descubre la entretenida aventura
estructurada y basada en el exitoso guión que utilizan las novelas más taquilleras y
superproducciones de Hollywood: “el viaje del héroe”...
Un inesperado tropiezo con unos mafiosos y un accidente de tráfico cambiarán la acomodada vida
del protagonista. A partir de este suceso, su vida dará un giro de ciento ochenta grados. Ya no
volverá a ser el mismo de antes. Deberá asimilar y adaptarse a las nuevas condiciones y
habilidades que ahora posee, tanto físicas como mentales, buenas y malas. Mientras tanto, la sed
de venganza y ciertos contratiempos del protagonista harán que esta historia se desenvuelva entre
sexo, drogas y rock and roll (acción).
«Este mundo cruel e ilógico con el planeta y la naturaleza que nos rodea necesita un superhéroe
como Savage».
Reflexión del autor: no quería que fuese la típica historia de un superhéroe corriente, sino la historia
de un héroe con los problemas trascendentales de la vida. Que se cuestionase su existencia, que
perdiese el norte, el control y, además, que tuviese problemas para autogestionarlo; un héroe con
el cual sentirnos identificados en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, me gustaría a través de
esta obra, y salvando las distancias (no olvidemos que es una historia de ficción), poder ayudar a
personas a autosuperarse y salir reforzados ante cualquiera de las desavenencias que tiene la vida.
Por otra parte, también quería concienciar a la gente y crear un héroe con valores ecológicos que,
aparte del villano de turno, se preocupase también por temas tan importantes y que nadie plasma
en personajes heroicos como el cambio climático, la naturaleza, los animales, etc. De hecho, el
cuatro por ciento de los beneficios que se generen por la compra de esta novela con pequeños
tintes ecológicos, irán destinados a la ONG WWF.
Lectura recomendada para mayores de 16 años.
Otros libros de Héctor G. T. de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

