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El presente volumen da cuenta
de todas las etapas y los subge-
neros relacionados con el
mundo de la ciencia ficcion
que han tenido su origen en
nuestro pais. Y es que Historia
y Antologia de la ciencia ficciOn
espatiola empieza su recorrido
en la protohistoria hasta Ilegar
a la amplia variedad actual,
pasando por el erial de los
anos que abarcan las decadas
de 1930 a 1950, la labor de los
valientes francotiradores de
aquel momento, las colecciones
populares, lo prospectivo y la

Ilamada Generacion H. Ade-
mas, a este exhaustivo repaso
historic°, realizado por los
especialistas en esta materia
Julian Diez y Fernando Angel
Moreno, este libro anade un
completo listado bibliografico
para todos los lectores que
deseen conocer con mas pro-
fundidad el desarrollo espanol
de este genera tan especial, que
sigue haciendo las delicias de
jovenes y mayores. El entreteni-
miento esta asegurado gracias
a este paseo por la historia de
la ciencia ficcion made in Spain.
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John muere al final
Don Coscarelli es uno de esos veteranos
del mejor cine fantastic° de Serie B

de la decada de 1980, que sobrevive
conservando intactas buena parte de
las virtudes del genero. Lo ha vuelto a
demostrar con su delirante e irresistible
adaptaciOn de la novela de David Wong
(recientemente editada en Espana
por Valdemar) John muere al final,
una ingeniosa combinaciOn de terror,
ciencia ficciOn, especulaciOn metafisica
y guilios al genero, que mantiene alto
el estandarte del director de joyas como
Phantasma o Bubba Ho-Tep. Jugando
con el horror cOsmico lovecraftiano y
los t6picos conspiranoides de la cultura
apocaliptica del siglo XXI, pero sin
olvidar las bondades de la comedia
gamberra adolescente, y sin necesidad
de grandes presupuestos ni estrellas de
moda, Coscarelli nos devuelve el disfrute
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José Luis Hernández Garvi.

Edaf, 2014. 384 pags. ROstica. 28 €.

La dinastia de los Austrias ha
dibujado uno de los periodos
mas apasionantes de la Historia
de Espana. En los siglos XVI y

XVII se crea una extrana galeria
de personajes que decidieron
servir a la Casa de Habsburgo.
Una lista que incluia militares,
estadistas, navegantes, artis-
tas y cientificos de diferentes
procedencias que arrastrara al

lector a una Europa convulsa, en
la que todos intentaran trazar
las fronteras segOn convenga.
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del mejor cine psicotrOnico, con efectos
especiales caseros, un guiOn inteligente
y una atmOsfera de pesadilla paranoica,
que situa John muere al final junto a
clasicos del genero paranoico-critico,
que diria Dali, como Existenz, En la boca
del miedo o Society. Todavia se puede
hacer y ver Serie B, con B de buena... y
de bizarre.

JESUS PALACIOS

r
DIRECTOR: Don Coscarelli.

INTERPRETES: Chase Williamson, Rob

Mayes y Paul Giamatti.

NACIONALIDAD: Estados Unidos.

DURACION: 99 min.

ESTRENO PREVISTO: 21 de noviembre.
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Con prologo de JesCis Callejo, el

relato de esta novela nos Ilevara
a la pequena aldea de Rennes-le-

Château para conocer a Berenger
Sauniere. La historia de este sacer-
dote y de aquel bello pueblo se ha
convertido en un mito moderno
que ha Ilevado a ma's de uno a

buscar en este enclave una riqueza
que nunca se ha encontrado. Tal

vez el tesoro no sea otro que
pertenecer a la estirpe de JesCis...

Oscar Fabrega.

Booket, 2014. 560 pags. ROstica.

12,95 €.
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HACIA EL SOL DE

MEDIANOCHE
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Catrina Davies.

Urano, 2014. 256 pags. ROstica.

19 €.

LQuien no ha sonado alguna vez
con dejarlotodo y marcharse tan
solo con una mochila? Ahora
podemos hacer realidad este
suer's°, a traves de esta novela,
Ilena de sensibilidad y origina-
1 idad, cuya protagonista rea I iza

un solitario_c inciatico-viaje por
Europa. Una mirada (mica que
nos ensenara los rega los que nos
aguardan cuando nos atrevemos
a perseguir nuestros deseos.
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