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"Bienaventurados aquellos que profanan porque de ellos serÃ¡ el Reino de las Tinieblas.
Bienaventurado aquel que repudia a dios porque de Ã©l serÃ¡n los secretos del lado oscuro."No
todo festival se desarrolla con Ã¡nimo festivo, ni toda blasfemia se pronuncia en vano. A esto viene
el Festival de la blasfemia.Quien tenga las agallas para transitar esta historia inquietante, que tome
este libro.Quien no tema las remembranzas de imÃ¡genes escamosas, que lea estas
pÃ¡ginas.Quien se atreva a atesorar esta obra en su biblioteca, que no se pierda la opera prima de
terror de Dross Rotzank.
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Festival de la blasfemia en mi opiniÃ³n es buen libro pero nada fuera de lo ordinario, por ejemplo
este combina un poco de terror demoniaco y existencial, denominando la vida humana como sÃ³lo
polvo en el astro espiritual y tambiÃ©n este se enfoca en el humor negro pero en varias ocasiones
se siente mÃ¡s que un intento forzado de humor , uno de sus enfoque principales es sacar una
blasfemia cada segundo pÃ¡rrafo y aveces se siente como si el libro tuviera que hacerle honor a su
nombre, lo que si para ser el primer libro de terror de dross no esta para nada mal.

Un Producto excelente, sobretodo para un fan del autor que siga o haya seguido su trabajo en la
red, ya que contiene muchas referencias y muletillas de la forma de relatar del mismo (que muy
probablemente haya sido intencional a fin de rendir homenaje a su trabajo con el que todos

estamos familiarizados). Una Lectura fÃ¡cil de seguir, muy ligera, la cual que te llevarÃ¡ en poco
tiempo del principio, al final del relato. Los materiales del libro son de una calidad muy aceptable y
sobretodo el arte, que en lo personal me pareciÃ³ excelente. Puedo atreverme tambiÃ©n a decir
que me hubiera gustado un poco mÃ¡s de contenido, ya que para el precio del libro me habrÃa
encantado que este fuera de un mayor grosor. Pero como bien dicen por allÃ: "De lo bueno,
poco."Finalmente, un gran saludo de alguien que sigue y aprecia tu trabajo y ahora, un lector tuyo
tambiÃ©n.Hector Javier Gonzalez, desde los E.E.U.U.

Dross nos trae una obra tan buena, un cuento que es precisamente lo que es, con humor negro, y
muy a su estilo. He leÃdo los otros reviews que al parecer no se toman en pensar si este es un
libro, que no lo es. Es un cuento. Algunos al parecer simplemente le odian y tomaron un review
quÃ© no se basa en una opiniÃ³n constructiva o destructiva hacia el cuento si no a la persona. Si
eres conoces a Dross y te gusta el humor negro, puea este es tu mejor amigo.

Entretenido, de verdad cautivante lo lei en menos de dos horas muchos detalles los dibujos estilo
comic buenisimos. Pero no tiene la profundidad que al menos yo espero con este tipo de libr. Lo
senti algo superficial y demasiado facil de entender pero en lo demas como lo escrito en la primera
oracion y la estetica del libro mejor de lo que esperaba.

La historia al principio te enrolaba, pero el final me decepcionÃ³. Pareciera como si lo hubiesen
escrito para salir del paso, no tuvo mucho sentido(Para mi) esperaba algo un poco mÃ¡s fuerte. Por
eso le doy 4 estrellas. :)

No es un mal libro, pero sumamente corto.
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