
China, 1900. Una sociedad 
secreta, los bóxers, amenaza con 
acabar con todos los extranjeros 
de la región ante la pasividad de 
la corte manchú y la increduli-
dad de las potencias occiden-
tales. Una serie de personajes 
se encuentran en este delicado 
escenario y sus destinos correrán 
diferentes suertes. Ideal para 
mentes aventureras y con ganas 
de aprender de otras culturas.

David Yagüe.

Roca Editorial. Barcelona, 2014.

350 págs. Cartoné. 18,90 €.

LOS ÚLTIMOS DIAS DEL 
IMPERIO CELESTE

Una novela en la que Roma es 
la protagonista, la vieja Caput 
Mundi, también llamada Babilonia 
la Grande, que vive su momento 
de esplendor a la luz del Renaci-
miento, pero también la mayor 
de las tiranías bajo el yugo de 
un papado indigno sucesor del 
humilde pescador de Galilea. Su 
destino apocalíptico se aproxima 
al desenlace. Un viaje a la Ciudad 
Eterna que nos hunde en las raíces 
de todos sus misterios.

“De los frenéticos minutos que 
transcurrieron entre mi muerte 
y el momento en que los médi-
cos lograron devolverme a la 
vida, solo recuerdo que me fui 
quedando dormida, que luego 
desperté en el cielo y que estuve 
con Dios”, afirma McVea. A raíz 
de esta vivencia, su vida cambió. 
Una historia que solo en EE.UU. 
ha conmovido a 300.000 lectores.

Crystal McVea y Alex

Tresniowski.

Zenith. Barcelona, 2014. 335 págs. 

Rústica. 16 €.

Montserrat Rico Góngora.

Ledoria. Toledo, 2014. 248 págs. 

Rústica. 15 €.

Ti West se está convirtiendo en 
nombre de referencia a seguir por 
todo aficionado al cine fantástico y 
de horror sobrenatural. Mientras el 
año pasado estrenaba en Estados 
Unidos su nuevo filme, The Sacrament, 
llega ahora a las pantallas españolas 
Los huéspedes, de 2011. Una sutil, 
atípica y atmosférica historia de hotel 
encantado, genuino “mal lugar” en la 
tradición de El resplandor, rodada con 
el estilo intimista, inquietante y tenso 
que caracteriza el cine de su director, 
y del que ya hiciera gala con enorme 
efectividad en su película revelación, 
La casa del Diablo (2008). Rodando en 
el escenario de un genuino hotel con 
fama de embrujado, el Yankee Pedlar 
Inn, West reúne un pequeño grupo de 
variopintos investigadores paranormales, 
dispuestos a desentrañar su misterio, 

conduciéndoles lenta e implacablemente, 
como al espectador, hasta el encuentro 
con lo desconocido y terrorífico. Como 
siempre, West juega con la normalidad 
y la rutina, introduciendo lentamente el 
horror, creando un suspense sostenido 
y sin caer en las trampas del susto fácil, 
contando con la complicidad de un eficaz 
reparto, que recupera a Kelly McGillis.
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LA CAÍDA DE BABILONIA

¿Dónde se encuentra la fuente 
de la eterna juventud? ¿Estamos 
diseñados por una inteligencia 
superior a nosotros? ¿Qué se 
esconde detrás de la sonrisa de la 
Gioconda? ¿Existen los  vampiros, 
los no muertos? ¿Llegaremos a 
vivir en el planeta Marte? ¿Encie-
rra la Biblia un código secreto 
oculto a ojos de los profanos?
Estas son solo algunas de las inte-
rrogantes que nos proponen el 
veterano presentador de televisión 
José María Íñigo (MÁS ALLÁ, 283) 
y nuestro colaborador el escritor 
David Zurdo en su útimo libro 100 
misterios sin resolver.
Profecías, exorcismos, extrate-
rrestres, ovnis, alquimia, seres 
monstruosos, espíritus, lugares 
malditos, chupasangres y milagros 
conforman algunos de los temas 
tratados en esta obra que, aunque 
es apta para todo tipo de lecto-
res, servirá de introducción para 
aquellos que quieran aprender 
lo fundamental sobre diferentes 
enigmas de este y otros tiempos. 
Recomendable como libro de 
consulta o simplemente para pasar 
un buen rato.

100 MISTERIOS SIN RESOLVER

AUTORES: José María Íñigo y David 

Zurdo.

EDITORIAL: Lectio Ediciones. 
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