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SÁBANA SANTA
LO NUNCA CONTADO

EL DON

Santiago Vázquez llega en esta obra
definitiva sobre el Santo Sudario a conclusiones desconcertantes y desafiantes,
siempre al margen de cualquier religión
o grupo en particular. Sin compromisos
con dogmas o creencias obligadas, está
dirigida a cualquier persona que desee
ahondar en este gran enigma de la
humanidad todavía no resuelto.
¿Es Jesús de Nazaret el hombre que
aparece en la Sábana Santa de Turín?
¿A qué crueles torturas fue sometido el
hombre de la Síndone? ¿Puede la Sábana
Santa ayudarnos a explicar los fenómenos sobrenaturales que se produjeron
en ese cadáver envuelto en ellas? Y, lo
más sorprendente, ¿es posible, con la
tecnología actual, clonar al hombre del
Santo Sudario?

Con cinco millones de ejemplares vendidos, Mai Jia está considerado el escritor
más famoso de China en la actualidad.
Destino es la encargada de brindarnos
en castellano su novela El Don. Rong
Jinzhen es un chico fuera de lo común:
educado por un extranjero en la China
de los años veinte, vive una infancia
solitaria. Pero pronto desarrolla un don
que lo hace extraordinario: puede ver lo
que nadie más ve, sus conocimientos van
más allá de lo que una persona corriente
pueda entender. Convertido en un genio
de las matemáticas, Rong es reclutado
por el departamento de criptografía
del servicio secreto chino. Atrapado en
las grietas de un sistema terrorífico, se
convertirá en el mayor descifrador de
códigos del país.
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HELLBOY
MIKE MIGNOLA
Norma Editorial
132 págs.

No vamos a ocultar, pues es bastante
evidente, que entre los que hacemos
estas páginas sentimos una debilidad
especial hacia la obra de Mike
Mignola, creador de Hellboy y la
organización para la que el demonio
rojo trabaja: la Agencia para la
Investigación y Defensa Paranormal.
Pues bien, con su spin-off propio
desde hace ya unos cuantos años,
Norma Editorial nos ofrece una nueva
y lujosa compilación de AIDP. El
volumen 3 de su edición integral que
no puedes dejar escapar. Un peligro se
avecina a escala global y sus agentes
deberán frenarlo. El universo Mignola
te atrapará para siempre.
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