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Ha llegado el momento. Quince años después de que el pequeño Daniel se adentrara 
por primera vez en el Cementerio de los Libros Olvidados, la gran odisea de los 
Sempere y tantos otros personajes que hemos compartido llega a su gran final en la 
más intensa, compleja y apasionante de sus aventuras. Es hora de adentrarse por fin 
en los secretos del laberinto y llegar al corazón de la historia. Quiero agradeceros que 
hayamos compartido camino a lo largo de tantos años y libros. Esta historia es ya tan 
mía como vuestra. En nombre de Daniel, Bea, Fermín, Isabella, Carax y todos los 
integrantes del universo del Cementerio de los Libros Olvidados, gracias. Se levanta 
ahora el telón para la más grande de todas sus aventuras. Nos vemos en los libros. 
 
En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que 
descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre los pasadizos del Cementerio 
de los Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabella ha abierto un 
abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle. 
Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, una conjura 
mucho más profunda y oscura de lo que nunca podría haber imaginado despliega su 
red desde las entrañas del Régimen. Es entonces cuando aparece Alicia Gris, un 
alma nacida de las sombras de la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas 
y desvelar la historia secreta de la familia? aunque a un terrible precio. 
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de pasiones, intrigas y 
aventuras. A través de sus páginas llegaremos al gran final de la saga iniciada con La 
Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su intensidad y calado, a la vez que dibuja 
un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo 
mágico entre la literatura y la vida. 


