Ediciones
Corona Borealis

Colección Morfeo

Narrativa de misterio
Adulto

NOVEDADES

www.c o ro n a b o re a l i s . e s

EL SÉPTIMO ÁNGEL
CRÓNICAS ARCANGÉLICAS

Isra el Guti érrez C ol l ado
Colección: Narrativa/Misterio
P.V.P.: 18 €
ISBN: 978-84-945105-8-8
Páginas: 390
Formato: 15 x 21
Encuadernación: Rústica

SINOPSIS
EL SEPTIMO ÁNGEL es la historia de Apolión, el
Ángel de la Muerte. Estas crónicas arcangélicas narran los hechos acontecidos miles de años antes de que
aparecieran los seres humanos sobre la tierra, durante
una época de tinieblas en el universo. La lucha de la luz
contra la oscuridad, la guerra de las razas, las guerras
santas trasladadas al planeta Tierra, ángeles contra demonios, todos venidos de Orión y de más allá para emplazarse en una cruenta batalla que hizo del mundo una
desolación.
En el fin de esta guerra, Apolión, el ángel-mujer, será
rescatada por los ángeles y llevada a Orión a fin de ser
utilizada en un futuro como el arma más mortífera jamás
creada contra las fuerzas demoníacas, que en esos días
lejanos de penumbra eran acaudilladas por el llamado
Satanás. Ella portará la espada en el fin de los tiempos.
Apolión es nuevamente enviada a la Tierra reencarnada en el cuerpo de una mujer llamada Emma, para
que pueda liberarse de las siete potestades. Sólo entonces podrá retornar y resurgir de sus propias cenizas

para acaudillar a los ejércitos de Dios en la batalla final,
en el Valle de Jezreel, allá, en el año 3999 d.C., cuando
los muertos, sus reyes, sus príncipes y todos los demonios gobiernen La Tierra.
EL SÉPTIMO ÁNGEL es la primera entrega de las
“Crónicas arcangélicas”, una novela fantástica, de terror, ciencia ficción, épica, intriga, amor, misterio y pasión a través del tiempo, desde el principio hasta el fin
de los días.
Actualmente se desarrolla la versión cinmatográfica
de las “Crónicas arcangélicas” basada en el guión de Israel Gutierrez Collado.

AUTOR: Israel Gutiérrez Collado
Natural de Barcelona. Es guionista de cine, dramaturgo y autor prolífico. Entre sus obras destacan: Extraño Oeste, Evangelium, Una comedia Dalirante, Rodant
Pegasus y Regresión.

