
 Vampiros, príncipes del abismo
Príncipes del abismo no es un tratado sobre vampirismo. Es la crónica de una
búsqueda personal de varias décadas en torno a un fenómeno, un mito o una
leyenda que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Un
fenómeno plagado de mentiras y fábulas, pero también de inquietantes realidades.
Una de las tesis principales de este volumen escrito por Juan Antonio Sanz es que el
vampirismo está íntimamente relacionado con la magia negra y con la búsqueda de
la inmortalidad a cualquier precio. En este sentido, es la sangre la esencia
fundamental que asegura esa inmortalidad y, por tanto, no sólo debe contemplarse
como un alimento de los "no-muertos", sino como la piedra filosofal de su
transformación. Un libro plagado de historias, escrito y pensado para los lectores
más curiosos.
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Juan Antonio Sanz (Madrid, 1966) estudia, desde hace décadas, el fenómeno del vampirismo. Lo ha estudiado, además, sobre el terreno, en lugares como
Rumanía, Rusia, Grecia, Estados Unidos, España, China, Japón y Bolivia. Periodista por formación, Juan Antonio Sanz, ha sido corresponsal de la Agencia
EFE en Rusia, Japón, Corea del Sur y Uruguay.  Ha cubierto acontecimientos en Asia, Europa y América, incluida la guerra de Chechenia. Ha llegado a tocar
los confines del Círculo Polar Ártico tras la tumba de un submarino nuclear ruso, ha explorado las ruinas de ciudades perdidas en el Amazonas, ha cruzado a
pie los Andes por la calzada inca y ha seguido los pasos de Marco Polo por la Ruta de la Seda y ha buscado las huellas del yeti siberiano en las montañas del
Altai ruso. Ha sido profesor en varias universidades internacionales y es especialista universitario en Historia Militar y en Servicios de Inteligencia acreditados
por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 
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