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¡Hola lectores y lectores! No he enviado ninguna de mis listas favoritas durante mucho tiempo, así que hoy vengo a contarte sobre mi tema favorito... historias de vampiros. Y como buen lector de este tema que me encuentro, quiero comenzar mis recomendaciones con cinco sagas de vampiros adultos que recomiendo personalmente. Y
cuando hablo en busca de adultos, me refiero a sagas diseñadas y escritas para un público adulto, no para un público infantil o juvenil. ¿Quieres saber cuáles son mis ofertas? Aquí tienes. Crónicas de vampiros, Anne Rice para mí, la saga de vampiros por excelencia. Lo descubrí cuando tenía quince años, y dieciocho años después,
todavía estaba enganchado a nuevos volúmenes e incluso relanzado de vez en cuando... ya sea de principio a fin o reanudando sólo los que recuerdo con más cariño. Esta serie comenzó con una novela, Entrevista con un vampiro, que fue un gran éxito, aunque para muchos es más conocida por la película del mismo nombre con Brad
Pitt, Tom Cruise y la muy joven Kirsten Dunst. En ella, Louis, un vampiro nacido en el siglo XVIII en Nueva Orleans, explica a un periodista de hoy (1980 en el momento de la publicación) su comienzo como vampiro y su complicada vida con su creador Lestat, déspota y descarado, y Claudia, una chica vampiro. Es una novela que tiene
como escenarios principales las luces de la ciudad de Nueva Orleans y de la época de París, y que está llena de drama, acción, ambivalencia y dudas existenciales sobre los vampiros malvados. Nueve años después de su publicación, Anne decidió seguir el sago, esta vez desde la perspectiva del creador de Louis, Lestat, quien sugirió
que devolviéramos la historia de su vida y una versión muy diferente de la narrativa presentada por Louis en la primera novela.  Desde entonces, se han publicado doce volúmenes en total, conocidos como The Vampire Chronicles, la mayoría de los cuales Lestat es el héroe indiscutible. En ellos se puede encontrar tanto la historia de
origen de los vampiros, la vida de vampiros de diferentes épocas (siempre muy bien ubicados y establecidos por el autor), y alguna aventura que involucra sólo Lestat (por ejemplo, una visita al cielo y el infierno o el intercambio de cuerpos con una persona). Independientemente de la trama, todos están llenos de amor, sensualidad,
pasión, dilemas morales y una variedad de aventuras en un estilo complejo y lírico, lleno de descripciones detalladas que caracterizan al autor. Si tuviera que destacar algunos de ellos, habría optado por la trilogía original (Entrevista con el vampiro, vampiro Lestat y reina de los condenados), Armand el vampiro y el príncipe Lestat. De
los tres primeros, además de las vidas de Louis y Lestat, entre otras cosas, llegamos a mucho sobre la historia de los vampiros y sus orígenes. En The Vampire Armand, se nos ofrece una historia sobre este vampiro, como un adolescente eterno, tanto con su creador Marius como cuando se ve arrastrado a las catacumbas de París,
cuando Lestat aparece por primera vez, o cuando aparece delante de Louis. En definitiva, es una historia llena de erotismo y sufrimiento a partes iguales. Con este último, sin embargo, Anne Rice reanudó la crónica los años después de la decisión de dejarla después de la muerte de su marido. Ambientado hoy, repite personajes
ordinarios y aparece como nuevos personajes y algunos de los que han perdido la pista en novelas anteriores.  Como se mencionó en noticias anteriores, tanto Ann Rice como su hijo Christopher Rice están trabajando en la preparación de una serie que dará vida a la saga en la pequeña pantalla. Saga Titles: Entrevista con vampire
Lestat Vampire queend Memnoch Devil Armand Vampire Merrick Blood and Blood Blood Or Blood Gold Canticle Sanctuary Prince Lestat Prince Lestat and Kingdom of Atlantis (new publication) Además de los doce volúmenes ya mencionados, el autor ha publicado dos novelas de vampiros más, consideradas una nueva crónica de
vampiros: Pandora Vittorio Vampire First, cuenta la historia de un antiguo vampiro Vampiro Vittorio, sin embargo, es la historia de un vampiro desconocido para todos en su forma, ya que siempre ha vivido aislado de ellos.  Trueblood (Serie de Vampiros del Sur o serie Sookie Stackhouse), los vampiros de Charlaine Harris han creado
Trueblood, o Fresh Blood, un sustituto de la sangre que les permite vivir sin alimentarse de humanos. Por eso han hecho pública su existencia y viven con la gente. Y no es de extrañar que no todo el mundo se sienta muy cómodo en esta situación. En este interesante contexto, nos encontramos con Sookie Stackhouse, el protagonista
de la saga. Jugos - una camarera con fuerza especial: puede leer los pensamientos de la gente. Cuando vives en un pequeño pueblo de Luisiana como Bontemps, algo como esto te hace el menos notable, por mucho que intente llevar una vida normal. Con el mismo poder, siempre termina sabiendo más de lo que le gustaría de quien le
rodea, excepto Bill Compton, un vampiro que regresó a su ciudad natal para establecerse, cuya mente es impenetrable. Cuando sus vidas se cruzan, la vida de Sookie cambia por completo y ella estará inmersa en muchas aventuras (muchas de las cuales su vida estará en peligro) a lo largo de las trece novelas contenidas en la saga. Y
eso es lo que los vampiros salieron a la luz, algunos con buenas intenciones y otros No tanto; algunos de ellos quieren adaptarse a este nuevo mundo, mientras que otros buscan preservar sus antiguas tradiciones. Pero también, a través de varias novelas, encontramos que otras especies que sólo existen en mitos y leyendas, como
lycanthropes, teriantropos, brujas o rebaños, también son reales. Personalmente, me gustaría destacar el personaje de Eric Notman, un vampiro vikingo que es dueño de un club nocturno. Un personaje frío y calculador que no se averguenza de quién es y al que le gusta su naturaleza, cuyo magnetismo me atrajo de las portadas en las
que apareció. Por eso, también, mi libro favorito es Dead to the World, una novela en la que Eric pierde la memoria debido al encanto, y descubrimos que un vampiro es mucho más sensible y adorable de lo habitual. También le gustaría aclarar que aunque la saga fue originalmente conocida como la southern Vampire Series o sookie
Stackhouse serie, ahora es normal llamarla Trueblood debido a una serie de televisión que obtuvo el mismo nombre. Pero mientras que muchos de los personajes son los mismos y a veces aparecen en una serie de frotis de algunos temas novedosos como punto de partida para algunas temporadas, las tramas de ambos terminan
completamente diferentes. Por último, diré que esta serie está llena de emociones, aventura y erotismo, que está escrita de una manera flexible y agradable que te engancha de una manera que quieres saber más. Títulos de compilación: Dead To Night Live and Die in Dallas Dead Club for the World of the Dead than Ever Definitely
Dead All Together and Dead Dead in the Worst Dead and Buried Dead in the Family Day of the Dead Trial in a dead-forever trilogy of darknessy, Guillermo del Toro and Chuck Hogan plane from Berlin land to New York in somewhat strange Soto strangees: respond and the challenges of management management management Las
luces del avión están apagadas, el tráfico no es visible en el interior y ninguno de los viajeros reacciona a los teléfonos móviles. Es como si todo el avión muriera por un virus altamente contagioso. Es por eso que el Dr. Efarim Goodweather de los Centros para el Control de Enfermedades tiene la tarea de investigar lo que les pasó a los
pasajeros del avión. Sin embargo, pronto se da cuenta de que los hechos no corresponden a lo normal en estos casos y Goodweather termina entrando en contacto con Abraham Setrakian. Este anciano que trabaja como prestamista parece saber mucho sobre el presunto virus, y afirma que podría ser una plaga de vampiros con un
solo propósito: conquistar el planeta. Mientras tanto, la epidemia se está extendiendo rápidamente y en cuestión de días toda la isla de Manhattan está invadida. Este es el comienzo de una trilogía de vampiros escrita dirigida por Guillermo del Toro con Chuck Hogan. La aventura de supervivencia de la raza humana, en la que Ephraim
Goodweather y Abraham Setrakian unen fuerzas y buscan aliados para dar al Maestro en primer lugar y con la dominación de los vampiros, incluso esperando la entrada en el juego de otra raza inesperada y personas desconocidas hasta ahora. Vale la pena señalar la originalidad de la idea de vampirismo en esta serie, que parece ser
una enfermedad causada por parásitos que hacen que tanto el cuerpo como la condición del huésped cambien gradualmente. También es curioso cómo comer vampiros, lo que tiene poco que ver con los colmillos a los que estamos acostumbrados. En este caso, se trata de novelas con prosa rápida y muy visual, con capítulos que
terminan en el punto exacto, por lo que te apetece leer la siguiente, como escenas de una película o serie de televisión. En este sentido es notable que uno de los autores es el famoso cineasta Guillermo del Toro, y que está con él un escritor experimentado como Chuck Hogan. Esta saga también ha sido adaptada a una serie de
televisión llamada Strain, que ya consta de varias temporadas. Títulos de la colección: Vampiros en San Francisco, Christopher Moore I Te contó sobre Christopher Moore, su humor simple y mis cinco novelas favoritas escritas por él en este otro disco. En él también te habló de uno de los libros de vampiros que publicó, el primero en
orden de publicación, el segundo si seguimos la cronología para contar la historia. En esta saga encontramos dos personajes principales. Por un lado, Jodie, una joven e insegura que un día se despierta con una parte quemada de su cuerpo y una sed de sangre insaciable. Una joven que tiene que adaptarse a su nuevo estado de
vampiro y averiguar dónde dormir, cómo alimentarse y cómo fingir que nada ha cambiado delante de su madre. Por otro lado, tenemos a Thomas, un escritor frustrado, dependiente de una tienda a tiempo parcial que eventualmente se enamorará de ella. Al principio viven juntos en esta extraña relación vampiro-humano, pero, dado el
momento, termina convirtiéndola en él también... Con esta trama como base, Moore nos ofrece una serie de personajes aventureros e hilarantes (a veces de forma regular, el otro sólo uno de ellos) que uno termina amando, como el joven gótico y (obviamente) amante de los vampiros Abby Normal, sus esclavos/novios sexuales a lo
largo de las novelas, los colegas incompetentes de Thomas o una des nudista azulada llamada Blue... e incluso un gato vampiro que siembra terror en la ciudad de San Francisco. Sí, como oyes, un gato vampiro. Y eso es lo que para Moore todo es posible, y también lo escribe con la vida cotidiana que se ve normal. Prosa simple,
lectura muy rápida y humor sin significado ni cáustico, con una consistencia impresionante que a veces esconde más de una crítica. Sin embargo, aunque creo que ha quedado más que claro y ya lo he anunciado en la lista de libros de Christopher Moore, que aquellos que pretenden encontrar una historia de vampiros para usar, ya sea
terror o con matices góticos o románticos, se abstienen porque estas novelas fingen reírse con ellas y pasar un buen rato. Como recomiendan en una de sus contraportales: Olvídate de Anne Rice y Lestat. No busques grandes descripciones de las escorias de camisa de Brad Pitt. Piense más en Jery Seinfeld comprando con Drácula en
la tienda Gap. Nombres de colección (en orden de publicación): ¡Chúpate a ese! Mi hijita Leech Bite Me Brotherhood daga negra, JR Ward en Caldwell, Nueva York, tiene una guerra secreta entre vampiros y sus verdugos. La Hermandad de la Daga Negra es una fraternidad secreta, formada por seis guerreros vampiros seleccionados y
altamente hábiles para proteger a sus camaradas de los limitadores. Son dirigidos por El Omega, un cuerpo místico incapaz de crear una vida que odia a los vampiros por ser la creación de la Virgen Scribe, la diosa, la consejera del rey, el guardián de los archivos y el dispensador de privilegios y castigos, a quien se le dio el don de un
solo acto de creación con el que dio vida a los vampiros. Para eliminarlos, Omega engaña y convierte a las personas en criaturas restrictivas, reacias o sin alma, eternamente jóvenes, cuyo único propósito es destruir vampiros. Con esta trama como base, estas novelas ofrecen a los vampiros con sus propias cualidades, como tener que
alimentarse de vampiros del sexo opuesto para sobrevivir, aunque a veces también pueden alimentarse de humanos, o la capacidad de reproducirse cuando las mujeres entran en un período de celo aproximadamente una vez cada diez años. J.R.Ward también nos muestra una sociedad de vampiros perfectamente estructurada y
organizada con sus propias costumbres profundamente arraigadas tanto en términos de potencia (esclavos de sangre, subespecies, la importancia del honor o el hecho de que los hombres tienden a ser el sexo dominante) como en términos de las relaciones personales y sexuales que establecen entre ellos. Sin embargo, es difícil decir
mucho más sobre esta gran saga porque, mientras que las novelas están relacionadas entre sí, cada una se centra en la historia del otro personaje. Sin embargo, cabe señalar que esta colección está en el género romántico-erótico, lo que se puede ver por el nombre de las primeras novelas. Nombres de la colección: Amante Eterno del
Amante Oscuro Amante despierto amante confesado amante liberado por el amante consagrado Avenged Lover Of Mine Lover ha lanzado Reborn Lover Finally King The Shadows The Beast Blood Kiss Vow The Chosen The Secret Guide to the Brotherhood of the Black Dagger (que explica los detalles y analiza los personajes de las
primeras seis novelas). Y con la Hermandad de la Daga Negra, he terminado. Como habrán visto, las cinco sagas son muy diferentes entre sí, y hay un poco para todos los públicos, ya que creo que en la gracia de la diversidad. Continuaremos con las recomendaciones de vampiros el mes que viene, luego con sagas para el público
juvenil. Todo lo que tengo que hacer es decir que espero que te resulte interesante y, por cualquier recomendación o lo que quieras decirnos, puedes escribirnos en comentarios, en contacto o en redes sociales. ¡Te leeremos pronto! ¡Corto!
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