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Escritor Ariel Agrioyanis hace entrega de segunda parte de la saga de ciencia ficción
Genticks.
Panama, Ciudad de Panamá | 04/28/2016
Genticks: Las Tres Corrientes, brinda más aventuras a lectores de corazones jóvenes.
El libro de ciencia ficción estará pronto en las más importante librerías locales y los sitios más
populares de ventas de libros en internet.
Ariel Agrioyanis, autor de la novela Genticks y The Scale, hace entrega de su segundo libro de
ciencia ficción, Genticks: Las Tres Corrientes. En esta secuela Surina Iacobelli, personaje
principal, quien es una chica de 12 años originaria de Marte, se verá obligada a realizar un osado
y valiente recorrido a lo largo del mundo terrestre, que se encuentra en guerra, junto a sus amigos
de la academia de tecnología Genticks: Aturel, Kaimyo, Danyuro, Augustus, Olena y Shatki
desafiando los peligros que se presentan en esta intrincada aventura para poder restaurar al aliado
más poderoso que han tenido, Genius Gene, un ser artificial con inteligencia autónoma, capaz de
ayudarlos devolver la paz a la Tierra.
A lo largo de la saga de aventura Genticks, se plantean situaciones que tienen un alcance real
fuera de la ficción, como lo es la obsesión por la búsqueda del poder, la inalcanzable lucha por
preservar la juventud y la agresiva competencia por el desarrollo de nuevas tecnologías, siendo
visto este último punto como la panacea que da acceso y control a todo a quien la posea por
sobre todas las demás personas.
Sobre el Autor:
Ariel Agrioyanis es ingeniero en sistemas y licenciado en diseño gráfico y cuenta con
experiencia como catedrático universitario en las ramas de la informática y el diseño. Su primer
libro, Genticks fue publicado en 2011, el cual fue luego lanzado en su versión en inglés en 2013.
En 2015 publica su primer libro de comedia romántica: The Scale.
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