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Sinopsis
Isabel, una joven de familia acomodada, desaparece de su casa de Sitges sin dejar
rastro. Por desgracia, ni la Policía ni el investigador privado contratado por el padre
de la desaparecida, el magnate cinematográfico Didac Sardà, consiguen arrojar luz al
caso.
Cuando Milena, la mejor amiga de Isabel y experta en demonología, recala en Madrid
durante una gira promocional de su exitoso libro, el reencuentro con Didac volverá a
abrir viejas heridas. Y es que el padre de su amiga cree haber dado con una pista que
podría llevar a Isabel. Una pista que solo Milena parece capacitada para seguir. Lo
que ella no sospecha es que la madeja que desenredarán sus investigaciones sacará a
la superficie algo más profundo que la verdad y más aterrador que las entidades
demoníacas a las que se enfrenta cada día: su propio pasado.
Lo que sueñan los insectos es mucho más que un thriller paranormal intenso y
perturbador: es un viaje emocional de suspense creciente, que desemboca en una
insólita reflexión sobre lo que somos y lo que podríamos haber sido. Sobre lo que
dejamos atrás para perseguir nuestros sueños y lo que nos deja a nosotros cuando
creemos haberlos conseguido.
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