Todo ha cambiado desde la
liberación del virus H7N9-24,
el 90% de la población
mundial ha muerto y los pocos
sobrevivientes están
básicamente en
Latinoamérica, en donde los
efectos de la guerra nuclear
posterior al virus, fueron
menos letales.
Toda el agua de los ríos está
radioactiva y no es
consumible.
El caos ha llevado a los
humanos al canibalismo y los
pocos sobrevivientes luchan
por encontrar una fuente de
agua subterránea que les
permita construir una colonia
segura para todos.

Vísperas a la navidad del 2022, un letal
virus es liberado desde 90 de los
aeropuertos más importantes del mundo y
un día después más de 4 mil millones de
personas están infectadas con el virus
H7N9-24, un virus incontrolable que
asesina todo a su paso.
Sin conocer la fuente de propagación, se
da inicio auna guerra nuclear que junto al
virus, elimina a más del 90% de la
población mundial.
En las montañas de Colombia, un grupo
de Colonios intenta sobrevivir ante el
acoso de los Anárquicos en cabeza de
Kondor, que ante la escasez de
alimentos devora humanos para
sobrevivir.
Las fuentes de agua natural están
contaminadas de radioactividad y la
esperanza de los sobrevivientes es
encontrar ríos de agua subterráneos o
seguir reciclando sus orines para
mantenerse con vida.

Kondor y sus hombres dominan las montañas, mientras
el General, un militarque logró reunir a un grupo de
personas sobrevivientes, tiene un fortín armado en
donde gracias a un aljibe logra mantenerlos con vida,
pero Kondor buscará la manera de apoderarse del
campamento y el agua de los militares.
Los Colonios en cabeza de Antonio está conformado en
su mayoría por jóvenes inexpertos en combate, pero
valientes, que buscan con desesperación la fuente de
agua que les permita construir la colonia y así
restablecer los valores morales de una nueva sociedad.
Una historia llena de acción, suspenso y drama que nos
lleva a explorar el apocalípsis desde el panorama de
Latinoamérica, dejando atrás los paisajes áridos y
desérticos para embrujar al público con las montañas y
la geografía de los Andes.

