Devil´s Day
Aunque John Pentecost abandonó el lugar y se casó con Katherine, siente una honda ligazón con su
localidad natal en Lancashire: un pequeño y aislado grupo de granjas cercano a un páramo y
mantenido por las mismas familias desde tiempo inmemorial. Sin embargo, para él ese espacio alberga
también recuerdos incómodos: ser acosado de niño, la muerte de su madre, la tensa relación que
mantiene con su padre... Mediante la evocación de cuentos populares, historias familiares y rituales
atávicos, la comunidad mantiene a su rebaño de ovejas a salvo del Diablo. Pero cuando el abuelo de
John, un genuino personaje local conocido por todos, fallece, éste se verá obligado a regresar a casa. La
determinación de algunos habitantes del paraje para defender sus lindes se ha reforzado, y John y su
esposa deben decidir dónde radica su lealtad, y si están dispuestos a afrontar los sacrificios necesarios
para unirse sin reservas al clan.
"Hace uso del mito, del paisaje y las metáforas del horror con escalofriantes efectos”. FINANCIAL
TIMES
“Resulta difícil creer que ‘The Loney’, obra misteriosa y magistralmente atmosférica, sea una ópera
prima. La segunda novela de Hurley, ‘El día del Diablo’, se publicará en breve, y la espera se hace
insoportable”. WASHINGTON POST
“La increíble ópera prima de Andrew Michael Hurley, The Loney, pertenece a una rara especie: un best
seller de altísima calidad literaria. Una novela espeluznante y llena de suspense que anunciaba la
llegada de uno de nuestros mejores escritores contemporáneos de ficción. El día del Diablo es,
asimismo, de obligada lectura. Ambientada de nuevo en Lancashire, trata sobre la tradición y la
comunidad, y de lo lejos que llegarían sus miembros para mantener ambas intactas. Hipnótica y
hermosamente escrita; la confirmación de un gran talento.” TOPPING BOOKS

TERROR • Poe • Editorial Berenice

Andrew Michael Hurley ha vivido en Manchester y Londres, y ahora tiene su sede en Lancashire, donde enseña Literatura Inglesa y
Escritura Creativa. Ha publicado dos colecciones de cuentos en Lime Tree Press. El Retiro (The Loney) fue su primera novela,
publicada en octubre de 2014 en Tartaruss Press, una pequeña editorial independiente con sede en Yorkshire, como edición
limitada de 300 copias. Hoy es el autor revelación del año en Reino Unido y gran parte del mundo.
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