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 UNA  
 HISTORIA  
 DE LA  
 MALDAD 

A lo largo de la historia, algunas 
figuras se han convertido en 
símbolo de la maldad absoluta 
por la crueldad de la que dieron 
muestra durante su vida. Genocidas 
como Hitler, asesinos en serie 
como Ted Bundy o tiranos como 
Vlad el Empalador, la violencia de 
sus actos criminales nos horroriza 
y convierten en reales nuestras 
pesadillas más abominables. 
Pero precisamente por eso poseen 
también la capacidad de ejercer una 
misteriosa fascinación, la fascinación 
por aquello que desafía nuestra 
comprensión del ser humano. 
Con la colección Rostros del mal 
descubrirás la vida y los crímenes de 
las mentes más crueles de la historia, 
en una serie de cuidados relatos 
biográficos con los que te adentrarás 
en el lado más oscuro de nuestra 
naturaleza.
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 UNA INNOVADORA APROXIMACIÓN A LAS  
 MENTES MÁS CRUELES DE LA HISTORIA 

Desde las arbitrarias ejecuciones de  
Calígula a los empalamientos 
masivos de Vlad Tepes o los brutales 
asesinatos de Ted Bundy, descubre 
la «otra» historia de la humanidad. 

Un proyecto editorial único para 
intentar entender a las mentes más 
perversas.
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 UNA INNOVADORA APROXIMACIÓN A LAS  
 MENTES MÁS CRUELES DE LA HISTORIA 

Una narración con 
 un cuidado estilo literario, un relato que 

atrapa al lector desde las primeras páginas.
—

Biografías noveladas basadas en un 
exhaustivo trabajo de documentación sobre 

fuentes, las investigaciones policiales, los 
juicios y el legado de cada figura.

—
Un perfil psicológico de cada personaje 

a cargo del reconocido criminólogo 
Vicente Garrido, colaborador habitual 

de la policía.
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Hitler es para muchos la personificación más extrema 
de la maldad. El líder que empujó a una de las naciones 

más cultas del mundo, Alemania, a cometer la 
brutalidad sin precedentes del exterminio industrial 

de millones de personas era un ególatra, un narcisista 
compulsivo,  un paranoico. El viaje al fondo de su 

mente es un descenso a los recovecos más profundos 
de la perversión.

ADOLF 
HITLER

A
D

O
LF

 H
IT

LE
R

ADOLF HITLER
EL ODIO EXTERMINADOR 

VLAD DRACULEA
EL EMPALADOR DE VALAQUIA
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Vlad Draculea se ha convertido en el arquetipo de 
gobernante sádico, que se deleita con el placer de 

ensañarse con el desdichado que está en sus manos, 
un placer que se concreta en causar sufrimiento 

físico. Famoso por la crueldad atroz que imprimía a las 
torturas terriblemente imaginativas que ordenaba, el 
ser real que inspiró el personaje de Drácula lo supera 

inmensamente en maldad.

VLAD 
DRACULEA

El líder del Cartel de Medellín, el narcotraficante más 
famoso del mundo, controló Colombia con mano de 
hierro. Todo aquel que se oponía a su monopolio de 

la cocaína era asesinado sin miramientos. La justicia 
llegó a atribuirle la muerte de miles de personas, lo que 

lo convertiría en uno de los mayores criminales de la 
historia.
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 PABLO ESCOBAR  
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VLAD DRACULEA  
 EL EMPALADOR DE VALAQUIA  

Hitler es para muchos la personificación más extrema 
de la maldad. El líder que empujó a una de las naciones 
más cultas del mundo, Alemania, a cometer la brutalidad 
sin precedentes del exterminio industrial de millones de 
personas era un ególatra, un narcisista compulsivo y un 
paranoico. El viaje al fondo de su mente es un descenso a 
los recovecos más profundos de la perversión.

El líder del Cartel de Medellín, el narcotraficante más fa-
moso del mundo, controló Colombia con mano de hierro. 
Todo aquel que se oponía a su monopolio de la cocaína 
era asesinado sin miramientos. La justicia llegó a atri-
buirle la muerte de miles de personas, lo que lo converti-
ría en uno de los mayores criminales de la historia.

Vlad Draculea se ha convertido en el arquetipo de gober-
nante sádico que se deleita con el placer de ensañarse 
con el desdichado que está en sus manos, un placer que 
se concreta en causar sufrimiento físico. Famoso por la 
crueldad atroz de a las torturas terriblemente imaginati-
vas que ordenaba, el ser real que inspiró el personaje de 
Drácula lo supera inmensamente en maldad.

ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS
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Gayo César Calígula ha pasado a la historia como 
el más desquiciado, perverso y cruel de todos los 

emperadores romanos. Ignoramos si el hombre que 
llevó a Roma al abismo de la bancarrota fue un sádico 
que acabó volviéndose loco o una mente enajenada 

cuyos delirios lo condujeron por la senda de la maldad. 
Sea como sea, a partir de un momento de su vida, 

impuso un régimen de terror a fuerza de acciones y 
decisiones inspiradas por la violencia más despiadada. 
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Es seguramente el asesino más célebre del siglo xx. 
Más allá de los salvajes crímenes que perpetró en 

persona, se lo conoce por haber drogado, violado y 
convertido en asesinos a un grupo de adolescentes 

y jóvenes, los integrantes de la siniestra “Familia 
Manson”, a los que acogió en su rancho de Hollywood. 

La violencia extrema, el ensañamiento y la profanación 
de las víctimas se convirtieron en la firma de los 

asesinatos de la secta liderada por este psicópata. 

CHARLES 
MANSON 

CHARLES MANSON
EL MESÍAS SATÁNICO

 CALÍGULA  
 EL MONSTRUO DE ROMA  

 CHARLES MANSON  
 EL MESÍAS SATÁNICO  

 OTROS TÍTULOS  
 DE LA COLECCIÓN 

Gayo César Calígula ha pasado a la historia como el más 
desquiciado, perverso y cruel de todos los emperado-
res romanos. Ignoramos si el hombre que llevó a Roma 
al abismo de la bancarrota fue un sádico que acabó vol-
viéndose loco o una mente enajenada cuyos delirios lo 
condujeron por la senda de la maldad. Sea como sea, a 
partir de un momento de su vida, impuso un régimen de 
terror a fuerza de acciones y decisiones inspiradas por la 
violencia más despiadada. 

Es seguramente el asesino más célebre del siglo xx. Más 
allá de los salvajes crímenes que perpetró en persona, 
se lo conoce por haber drogado, violado y convertido en 
asesinos a un grupo de adolescentes y jóvenes, los inte-
grantes de la siniestra «Familia Manson», a los que acogió 
en su rancho de Hollywood. La violencia extrema, el en-
sañamiento y la profanación de las víctimas se convirtie-
ron en la firma de los asesinatos de la secta liderada por 
este psicópata. 

Robespierre 

El Sacamantecas 

Joseph Mengele

Ted Bundy 

César Borgia 

Leopoldo II de Bélgica 

Atila 

Iván el Terrible

Nerón 

María I de Inglaterra 

Tomás de Torquemada 

Rasputín 

Aileen Wuornos 

Osama bin Laden 

Stalin 

Isabel Bathory

Thug Behram 

Lope de Aguirre

Totó Riina

Gilles de Rais 

Andréi Chikatilo 

El vampiro de Düsseldorf

Diogo Alves

¡Y MUCHOS MÁS!

ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS
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Imágenes referenciales. La editorial se reserva el derecho de introducir modificaciones en la estructura, composición, características, 
periodicidad y precios de los elementos de la colección si las  circunstancias técnicas y/o comerciales lo exigieran.
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