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ABYSSUS
Laguna Véneta, 1927
L a s  p l o m i za s  n u b e s  s e  a g o l p a n  y 
desmadejan en el cielo. Las copas de 
las encinas moribundas y los resecos 
carrizos se mecen presagiando una gran 
tormenta. El viento golpea las sucias 
contraventanas de madera del sórdido 
albergue donde se alojan los extranjeros. 
Extraños rezos en italiano y latín hielan 
tu sangre. Las campanas de la cercana 
catedral resuenan en toda la isla con una 
cadencia impredecible, caótica. La tierra 
está temblando y cada vez tienes más 
claro que deberías haberte quedado en 
Venecia. Es tarde para lamentarse: si no 
luchas por tu vida, el Abismo te tragará.

BRUJAS
COMO NOSOTRAS
Villa de Almagrenas, 1620
El páramo resuena con tambores en la 
noche. Las aves nocturnas emprenden el 
vuelo asustadas. El redoble de corazones 
se une y acompaña al séquito inquisitorial 
cuando este entra en la miserable villa, 
con sus siervos, frailes y ministros. Los 
perros, que desde la tarde ladraban al 
hedor de la sangre de matanza, mudan 
sus voces en gruñidos al paso de la 
procesión y las estruendosas campanas 
de la iglesia, que de repente se unen 
a la música. Las puertas del humilde 
templo se abren para dejar paso a la 
comitiva eclesiástica, que es recibida por 
docenas de rostros atemorizados justo 
después de que dos guardias saquen a 
rastras a un famélico muchacho con el 
brazo a la espalda.

“¡Camina, marrano!”
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13 FREAKS
¡Pasen y vean, damas y caballeros! ¡El may-
or festival de lo insólito y aberrante llega a 
esta misma ciudad! ¡El Museo Itinerante 
McClallan de Anormalidades Vivientes y
Circo de Portentos! Por un miserable dólar 
serán testigos de las más asombrosas y 
tremebundas desviaciones de la natu-
raleza. Seres deformes de características
inimaginables se acomodan en nuestras 
barracas, ya sea en sillones tapizados en 
seda, jaulas, podios reforzados, malolien-
tes pozos o tanques de agua de mar. ¡Pasen y
vean, sujeten su corazón y vivan para con-
tarlo!

Recomendado para amantes de los enre-
dos, el mundo del espectáculo y el humor 
negro.
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ECOS
Sólo unos pocos conocen el verdadero 
rostro de ‘El club del grito’, el oscuro 
círculo de exploradores urbanos surgido 
en una página web japonesa. ¿Son un 
grupo de iluminados, de locos o de 
terroristas? En su primer y secretísimo 
cónclave, la misteriosa orden se reunirá 
por fin con su enigmático líder, el temible 
‘Maestro del grito’. En esta noche de 
misterios revelados, los miembros del 
club tendrán la oportunidad de probar 
su valía adentrándose en un enclave 
prohibido de la perturbadora megalópolis 
de Tokio…

EL FRÍO BESO DEL 
OLVIDO
En la sala de cuidados intensivos del 
centro Francisco Rákóczi se escucha una 
pesada respiración y los inquietantes 
sonidos del soporte vital. Tras la puerta, 
una mano temblorosa aferra el teléfono. 
“Doctor Virola, ¿puede enviarme tres 
celadores a la zona común? ¡Larripa ha 
perdido el control! ¡No sé si Camarillo 
saldrá de esta! ¡Rápido, por favor!” Da 
igual si llevas traje, bata de enfermero 
o el pijama de la institución: sólo sabes 
que quieres escapar de este psiquiátrico. 
El frío beso del olvido es un reto de 
dificultad endiablada para los amantes 
del suspense y tensión psicológica. ¿Qué 
diablos sucede aquí? ¿Qué anda buscando 
la policía? ¿Por qué los internos quieren 
lograr el alta tan desesperadamente?

ESTO NO ES UN 
CLUEDO
El gramófono ensordece tus penas, el 
licor las hará invisibles. La carismática 
viuda Gifford te abre las puertas de 
Memento Mori, su última y chispeante 
fiesta. Amante de las artes,  nuestra 
deliciosa anfitriona atesora un séquito 
de admiradores y figuras influyentes en 
Arkham, Massachusetts. ¡Y la Ley Seca no 
arruinará la juerga, eso seguro! Ya vengas 
a disfrutar de la bacanal o a cultivar tu 
vida social, la velada de hoy te resultará 
entretenida… 
mortalmente entretenida.
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LA ÉPICA DEL HIERRO
LA AVENTURA DEL 
ANILLO 
Siempre has sabido que estabas hecho 
de una pasta especial. Tu corazón sabe 
que eres capaz de grandes hazañas. 
¡Llegó el momento de implicarte en una 
aventura en cuerpo y alma!
Vístete como tu personaje de fantasía 
favorito. Aferra la espada de soft combat 
que te proporcionamos. Despertalia te 
trasportará a una aventura en plena 
naturaleza, llena de sorpresas y retos 
que te pondrán en la verdadera piel de 
un héroe. ‘La aventura del Anillo’ es la 
primera parte de la serie ‘La épica del 
hierro’ y en ella tendrás que afrontar 
emocionantes decisiones y situaciones 
protagonizadas  por  var ios  actores 
caracterizados. Ingenio, elocuencia, 
equil ibrio,  destreza en el  combate, 
puntería… ¿Puedes reclutar al equipo 
que reúna todas esas capacidades?
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KISS KISS KILL KILL
¡La despedida de soltero que recordarás 
s iempre!  Los empleados y  cl ientes 
d e l  K i s s  K i s s  n o  e s p e ra ba n  q u e  l a 
stripper terminase su número de un 
modo semejante. ¿Qué le ha sucedido 
a Serena? ¿Y dónde está su hermana 
gemela Selena? Mientras se desvelan 
todos los entresijos de esta retorcida 
intriga, los participantes serán tratados 
como sospechosos por un detective. Los 
inocentes deberán usar todos sus recursos 
para seguir pareciéndolo o, en el caso 
del verdadero responsable, inculpar a 
algún pringado antes de que la policía 
os arreste a todos y el escándalo sea 
inevitable. ¡Kiss Kiss Kill Kill es mucho 
más que la broma definitiva para ese 
colega que está en las nubes!
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FLASHBACK
Cada vez te queda menos tiempo para 
decidir qué vas a hacer. Estás atrapado 
junto con un grupo de supervivientes y 
todavía no se ha encontrado una vacuna 
para la enfermedad que asola el país. 
Recuerda: si te duermes, es posible que 
no despiertes nunca más… ¿Dónde están 
los servicios de emergencia? Aquellos 
militares con los que te encontraste 
antes de llegar a aquí no tenían cara 
de muy buenos amigos. Aunque ahora 
ya todo da igual. En un par de horas 
quizás todo haya acabado para ti, ¿o 
quizás no? ¿Estarás preparado para 
enfrentarte a tu destino?
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MOVIDA EN EL 
ROCK-OLA
¡El Rock-Ola está que arde! En el escenario, 
la estrella inglesa del momento se despide 
de sus sudorosos fans madrileños entre 
cortinas de humo artificial. En la sala 
VIP contigua, los gritos de Almodóvar 
al servir el champán enmascaran las 
voces desesperadas tras la puerta del 
camerino. La gente está atacada, pero 
no es por la cercanía de Alaska o Tino 
Casal. Algo se ha desmadrado mucho y 
nadie quiere implicar a la policía en esta 
movida. ¿Alguien se atreve a tomarle el 
pulso a Ramoncín? ¿Fuiste tú el culpable 
o lo fui yo?

RETABLO DEL BUEN 
AMOR
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En la más inviolable estancia de una 
fortaleza castellana lamenta su encierro 
Lucía, la virginal hija del conde. Su 
prometido regresa hoy de una cruzada 
para desposar finalmente a la muchacha 
y su compasiva madre alivia el castigo 
de su hija poniendo a su servicio una 
selección de consejeras que le enseñen 
los secretos de un matrimonio feliz. Sin 
embargo, la condesa no está segura de 
si estas compañeras serán provechosas 
para la instrucción conyugal de su niña. 
Tras la puerta de la cámara donde Lucía 
consume sus últimas horas de soltera, 
un grupo de preocupados y sudorosos 
caballeros suplica a los guardias del 
conde que les dejen entrar. ¿Reservan 
buenas intenciones para Lucía? ¿Por 
qué ladran esos perros?

SHERLOCK HOLMES
EL CASO DE LA
ÓPERA MACABRA
Londres, 1891. 
El reestreno de Tristán e Isolda en el 
Teatro Real de Covent Garden ha atraído 
las miradas de innumerables londinenses, 
dada la ambición del montaje acometido 
por el empresario Buford Willoughby. La 
viuda del afamado compositor, Cosima 
Wagner, ha supervisado minuciosamente 
los preparativos de este controvertido 
drama musical con la ayuda de su hija 
Isolde. Al estreno asistirán numerosas 
personalidades de la alta sociedad, tales 
como el embajador francés Philippe 
Arsenault, la señora Valentina Vladimirova 
Mordvinov y, en otro orden, personajes 
ilustres como el célebre detective Sherlock 
Holmes acompañado de su biógrafo 
John H. Watson y su agente literario el 
señor Arthur Conan Doyle.
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VÍA MUERTA

Washington DC, en un futuro cercano. 
Cuatro años después de la Crisis Z, los 
caminantes se agolpan en rebaños en 
las autovías, siguiendo las calzadas 
quizá como parte de un atavismo de 
sus vidas anteriores. Las ciudades se 
han vuelto incontrolables e incluso 
los núcleos urbanos menores son una 
imprevisible fuente de ataques. Un grupo 
de supervivientes ha recuperado una 
vieja locomotora de vapor del museo 
Smithsonian y la ha adaptado para 
viajar a través de todo el país en busca 
de provisiones, suministros médicos y 
un lugar donde establecer una colonia 
permanente.  ¿Que les espera en su 
desesperado peregrinaje a Atlanta?
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2020

París, 1895
Tras su inexplicada desaparición de casi 
tres años, nuestro héroe ha regresado 
de una muerte aparente para reavivar su 
lucha contra las potencias del mal. A los 
vínculos familiares de Sherlock Holmes 
con Francia se une el reconocimiento de 
la República hacia el detective consultor 
por su decisivo papel en el arresto de 
Huret ,  el  asesino del bulevar.  En la 
singular velada organizada por honor 
del nombre del señor Holmes, se han 
congregado algunas notables figuras de la 
política, las artes y las letras. El anciano 
investigador criminal C. Auguste Dupin, 
el “príncipe de los poetas”, Paul Verlaine 
o el reputado escritor Oscar Wilde, así 
como otras notorias personalidades como 
la señorita Irene Adler, compartirán salón 
con las amenidades artísticas preparadas 
para la ocasión...

SHERLOCK HOLMES 
CONTRA EL REY
DE AMARILLO
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