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Sinopsis: Es el año 2092, una nueva humanidad ha surgido gracias a la inter- vención de la
ingeniería genética. Pero, si bien las emociones han sido controladas, poseen una mente poblada de
voces; y en sus ce- rebros albergan diferentes personalidades con deseos propios.
En esta sociedad vive Nine, cuyo tiempo vital se agota porque ella ha sido víctima de un error
de diseño en su ADN que acorta irreme- diablemente su vida. A pesar de la cercanía de su muerte,
quiere proporcionar a una de sus personalidades la realización de un deseo: quiere darle a Nube la
posibilidad de enamorarse, algo olvidado por la mente humana. Y podrá lograr esto gracias a que es
selecciona- da por la Sociedad para el Movimiento de Abstracción (SOMA) que controla y supervisa
contactos vía Internet con personas del pasado. Así, mediante un supuesto juego virtual, Nube
conocerá a Zang, un adolescente que entabla una relación con esta chica desconocida, misteriosa y
lejana. Su cariño mutuo crecerá entre chats y canciones, pero su amor no permanecerá indiferente
ante la falta de caricias y besos reales.
SOMA, a pesar de las críticas del estado por el deterioro de la salud de Nine, permitirá que
ambos jóvenes sigan en contacto, estudiando el caso con distintas intenciones.
Pero, ¿podrá la muerte, en nombre del amor, durar eternamente?

Sobre el autor: (Gladys Adriana Techera) nació el 13 de enero de 1971 en Tandil (Buenos
Aires) y su niñez y adolescencia transcurrió en la ciudad de Mar del Plata. Actualmente vive en la
ciudad de La Rioja, junto con su hija. Estudió producción y dirección audiovisual. Administra su
blog menteimperfecta.blogspot.com y crea contenidos para una página dedicada a los relatos de
misterio y leyendas.
En 2017 ganó el primero premio del 1o CONCURSO DE NOVELA JUVENIL DEL NUEVO EXTREMO con s
u novela
Una vuelta al cielo. Además de escribir, realiza eventos y encuentros de lectores buscando incentivar la l
ectura
entre los niños y ado- lescentes.



- • Novela elegída por los jurados, Romina Russell y Horacio Convertini (entre otros), para
ganar el pri
- mer premio del Concurso de Narrativa Juvenil DNX. • Adriana Cloudy trae una historia que te
hará a ver de otra forma a las conexiones virtuales. Y des
- cubrirás un futuro en donde el ser humano solo quiere reencontrarse con sus emociones. •
Una historia para disfrutar con una trama entretenida, diferente y de facil comprensión para
calquier tipo de lector.


