La invasion de los marcianitos (Ensayo General) (Spanish Edition)

A principios de los anos ochenta, Martin
Amis, como millones de personas de todo
el mundo, cayo en la adiccion a los
videojuegos. Visito salones recreativos,
bares y locales de lo mas variopinto en
busca de las ultimas novedades virtuales en
materia de batallas galacticas, invasiones
extraterrestres y desastres con asteroides.
De esa epoca nacio este libro de culto, el
relato de una adiccion y tambien una
cronica, divertida y detallada, de como se
transformo la cultura popular con la llegada
de la tecnologia, la informacion constante y
la fascinacion por el espacio.
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