




En InLimbo pasamos mucho tiempo planeando pequeños crímenes. Seguro que tú también lo haces. El 
asesinato de todo aquello que resulta molesto. De todo lo que es demasiado real. Porque la realidad gruñe y echa 
broncas como una suegra con mal genio.
Por eso creamos libros. Para huir y excavar un hoyo de una profundidad de tres metros donde enterrar la rutina, 
lo uniforme, los corsés, las normas, lo dulce y lo feliz y lo blanco y todo aquello que martillea y atrapa y doblega e 
impone un canon en el que no nos reconocemos.
Estamos del lado de la ruptura, de la revolución, de la vanguardia. Lo nuestro es la poesía de los márgenes, la que 
se mantiene invicta en el subsuelo, muy lejos de laureles y podios y lentas sílabas contadas de ritmo único.
Para nosotros lo inquietante es una postura vital, una manera de ver las cosas. Y en InLimbo vamos a ser oscuros 
a más no poder. Hirientes. Crueles. Sutiles. Nos va la narrativa subversiva, ese elemento parasitario que entra en 
un cuerpo sano y acaba por transformarlo en algo terrible. Es el efecto de lo siniestro y nos encanta, igual que nos 
encantan los venenos, las miradas radicales, la enajenación en cualquiera de sus formas.

A continuación, te presentamos las publicaciones de este otoño, esas que se nos quedaron atascadas porque, cuan-
do nacimos como editorial, se desató una pandemia. Cada uno de estos libros es un mecanismo explosivo. Es un 
arma blanca. Un método infalible para hacer de la evasión un arte y asesinar la realidad. Por eso, recuérdalo, no 
salgas nunca de casa sin tu pala.

Manuel Arcas Castillo y Ana Martínez Castillo
Editores

LA EDITORIAL



Con El hijo culebra, Ángela Álvarez Sáez apunta entre 
las cejas del lector. Uno se expone a la herida entre 
estos versos que hablan, con tono limpio y herméti-
co, sobre los abortos que se suceden uno tras otro, la 
fría ausencia del hijo, la mano gélida con la que acari-
cia la madre, las relaciones familiares que acaban por 
transformase en ausencias, la maternidad subrogada 
como último clavo al que agarrarse.
No hay nada de dulce en El hijo culebra. Nada de cáli-
do. Sí se suceden las obsesiones y los zarpazos. Por-
que la poesía de Ángela Álvarez Sáez es afilada y fría 
como el tacto de un bisturí. Hay que manejarla con 
cuidado. Corta. Hiere. Golpea tal y como lo hacen 
las cosas profundas. Con toda la fuerza del rabioso 
lenguaje. 

Ángela Álvarez Sáez (Madrid, 1981). Licenciada 
en Derecho. Obtuvo una beca literaria en la Funda-
ción Antonio Gala (2005). Ha publicado diez libros 
de poemas, entre los que destacan La torre de las tortugas 
(Premio Antonio Carvajal, Hiperión, 2006), De conju-
ros y ofrendas (Polibea, 2015), 
La columna rota (Huerga y 
Fierro, 2016), La estación de las 
Moras (Premio Carmen Conde, 
Torremozas, 2017),  La casa sal-
vaje (Premio León Felipe, Celya, 
2019 ), Palabra vegetal (Premio 
Blas de Otero, Devenir, 2019) 
y Cabeza de ciervo sobre papel 
de flores (Premio José Luis 
Núñez, 2020).  Poemas 
suyos han aparecido 
en revistas literarias 
y antologías, y han 
sido traducidos al 
francés y al chino. 

ISBN: 978-84-121675-0-4
IBIC: DCF
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Con El hijo culebra, Ángela Álvarez Sáez apunta 
entre las cejas del lector. Uno se expone a la heri-
da entre estos versos que hablan, con tono limpio 
y hermético, sobre los abortos que se suceden uno 
tras otro, la fría ausencia del hijo, la mano gélida con 
la que acaricia la madre, las relaciones familiares que 
acaban por transformase en ausencias, la maternidad 
subrogada como último clavo al que agarrarse.
No hay nada de dulce en El hijo culebra. Nada de 
cálido. Sí se suceden las obsesiones y los zarpazos. 
Porque la poesía de Ángela Álvarez Sáez es afilada 
y fría como el tacto de un bisturí. Hay que manejar-
la con cuidado. Corta. Hiere. Golpea tal y como lo 
hacen las cosas profundas. Con toda la fuerza del 
rabioso lenguaje.
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Ángela Álvarez Sáez (Madrid, 1981)
Licenciada en Derecho. Obtuvo 
una beca literaria en la Funda-
ción Antonio Gala (2005). Ha 
publicado diez libros de poe-
mas, entre los que destacan La 
torre de las tortugas (Premio An-
tonio Carvajal, Hiperión, 2006), 
De conjuros y ofrendas (Polibea, 
2015), La columna rota (Huerga 
y Fierro, 2016), La estación de las 
Moras (Premio Carmen Conde, 
Torremozas, 2017),  La casa sal-
vaje (Premio León Felipe, Celya, 
2019), Palabra vegetal (Premio 
Blas de Otero, Devenir 2019) 
y Cabeza de ciervo sobre papel de 
flores (Premio José Luis Núñez, 
2020).  Poemas  suyos han  apa-
recido en revistas literarias y an-
tologías, y han sido traducidos 
al francés y al chino.

www.inlimbo.es
www.facebook.com/InLimboEdiciones 9 788412 167504

PRIMER TÍTULO DE LA COLECCIÓN

Un poemario híbrido de versos necesa-
rios y crueles. Un artefacto cuya finali-
dad principal es embellecer la herida.

E L  H I J O 
CULEBRANº 1
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Ángela Álvarez Sáez



José Ferreras sabe de la araña que se esconde en-
tre tus mantas, que envilece tus sueños, oscurantis-
tas, parduzcos y tardíos, para derrocarlos. Sabe de la 
araña que tuerce tu gesto al enredársete entre el pelo, 
que se desliza por tu rostro y se oculta en tu oído, 
Sibila sibilina, cargada de premoniciones.
Las conoce, pues es él quien las fabrica con las ma-
nos, alejado de todo flexo estudiantil, de todo redil, 
de todo rebaño, para penetrar en las moradas abur-
guesadas de la mayoría y quemar la alfombra, contri-
buyendo así a purificar la estancia, a limpiar el polvo, 
cargado de revoluciones.
(Del prólogo de Sara Prida Vega)

José Ferreras nació en una ciudad donde el mar se 
hibridaba con el gas y el petróleo, pero pronto la vida 
le llevó tierra adentro, donde manaban el vino y el 
trigo en desigual concentración. Bien por su añoran-
za del salitre, bien por su ausencia de patriotismo, su 
trayectoria vital está teñida 
de una existencia nómada, 
ajena a lo gregario y vinculada a 
los vicios que se practican en so-
ledad. De ahí que escriba poesía 
desde mucho antes de que dicha 
práctica fuera tipificada como 
parafilia, aunque su extenso 
trabajo permanecía inédi-
to hasta el momento, ya 
que nadie que no fuera 
InLimbo había osado 
publicar manifiesto 
tan incendiario.
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José Ferreras sabe de la araña que se esconde entre tus 
mantas, que envilece tus sueños, oscurantistas, parduzcos 
y tardíos, para derrocarlos. Sabe de la araña que tuerce tu 
gesto al enredársete entre el pelo, que se desliza por tu 
rostro y se oculta en tu oído, Sibila sibilina, cargada de 
premoniciones.

Las conoce, pues es él quien las fabrica con las manos, 
alejado de todo flexo estudiantil, de todo redil, de todo 
rebaño, para penetrar en las moradas aburguesadas de la 
mayoría y quemar la alfombra, contribuyendo así a puri-
ficar la estancia, a limpiar el polvo, cargado de revolucio-
nes.

Del prólogo de Sara R. Cabeza
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José Ferreras 
Nació en una ciudad donde 
el mar se hibridaba con el gas 
y el petróleo, pero pronto la 
vida le llevó tierra adentro, 
donde manaban el vino y el 
trigo en desigual concentra-
ción. Bien por su añoranza 
del salitre, bien por su ausen-
cia de patriotismo, su trayec-
toria vital está teñida de una 
existencia nómada, ajena a 
lo gregario y vinculada a los 
vicios que se practican en 
soledad. De ahí que escriba 
poesía desde mucho antes de 
que dicha práctica fuera tipi-
ficada como parafilia, aunque 
su extenso trabajo permane-
cía inédito hasta el momento, 
ya que nadie que no fuera In-
Limbo había osado publicar 
manifiesto tan incendiario.

InLimbo Poesía

1. El hijo culebra, 
   Ángela Álvarez Sáez

www.inlimbo.es
www.facebook.com/InLimboEdiciones

NOVEDADES OTOÑO 2020

La ópera prima de un poeta desconocido, ra-
dical y extraño, que maneja una poesía prole-
taria con la congruencia del cóctel molotov. 

LA FABRICA 
DE ARAÑASNº 2

INLIMBO POESÍA

José Ferreras
Prólogo de Sara Prida Vega



Conspiraciones desde la entropía arranca en un espacio 
doméstico sobre el que, súbitamente, se cierne el si-
lencio. El del final de las fiestas. El de la muerte de 
la juventud. La soledad, el alcohol, la enfermedad y 
la vejez asoman por fin y plantean una conversación, 
una partida insoslayable. Esta Conspiración registra 
cada movimiento de esa partida, cuyo nombre es tam-
bién madurez, aunque en este caso prefiero maduración.
[…]¿Qué se escucha, desde la mediana edad, desde la 
periferia de Occidente, en estos principios del milenio, 
cuando se apaga el ruido? Velasco escucha una músi-
ca íntima, desolada y verdadera, muy similar a la que 
sonó en el interior de Ovidio, de Jayyam, de Li Bai, 
de Leopardi, Vallejo o Fernando Pessoa, todos poetas 
bajo el signo del destierro a la periferia de la vida.
(Del prólogo de José Daniel Espejo)

Vicente Velasco Montoya (Cartagena, 1976) di-
rige desde 2016 la librería La Montaña Mágica en su 
ciudad natal. Es, a su vez, director y fundador del se-
llo editorial La Estética del Fracaso Ediciones, nacido 
en 2019.
Estas Conspiraciones desde la en-
tropía representan el cuarto li-
bro de poemas, tras Ningún Lugar 
(Diputación de Jaén, 2012), Princi-
pio de gravedad(Editorial Balduque, 
2015) y Con todo este ruido de fondo o 
el imperio de las luciérnagas(Chamán 
ediciones, 2018).Recientemente 
le ha sido publicado Astronaut 
Down: Edición limitada de obra 
gráfica de Paco Ñíguez (Zam-
bucho ediciones, 2020). 
Odia los uniformes y los 
desfiles, sean del color 
que sean. Dios solo 
existe para los estul-
tos. Solo cree en la 
revolución y en el 

amor.
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Conspiraciones desde la entropía arranca en un espacio do-
méstico sobre el que, súbitamente, se cierne el silencio. El 
del final de las fiestas. El de la muerte de la juventud. La 
soledad, el alcohol, la enfermedad y la vejez asoman por 
fin y plantean una conversación, una partida insoslayable. 
Esta Conspiración registra cada movimiento de esa partida, 
cuyo nombre es también madurez, aunque en este caso 
prefiero maduración.

[…]¿Qué se escucha, desde la mediana edad, desde la 
periferia de Occidente, en estos principios del milenio, 
cuando se apaga el ruido? Velasco escucha una música ín-
tima, desolada y verdadera, muy similar a la que sonó en 
el interior de Ovidio, de Jayyam, de Li Bai, de Leopardi, 
Vallejo o Fernando Pessoa, todos poetas bajo el signo del 
destierro a la periferia de la vida.

Del prólogo de José Daniel Espejo.
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Vicente Velasco Montoya 
(Cartagena, 1976) dirige des-
de 2016 la librería La Monta-
ña Mágica en su ciudad natal. 
Es, a su vez, director y funda-
dor del sello editorial La Es-
tética del Fracaso Ediciones, 
nacido en 2019.
Estas Conspiraciones desde la 
entropía representan el cuarto 
libro de poemas, tras Ningún 
Lugar (Diputación de Jaén, 
2012), Principio de gravedad 
(Editorial Balduque, 2015) y 
Con todo este ruido de fondo o el 
imperio de las luciérnagas (Cha-
mán ediciones, 2018). Recien-
temente le ha sido publicado 
Astronaut Down: Edición limita-
da de obra gráfica de Paco Ñíguez 
(Zambucho ediciones, 2020)
Odia los uniformes y los des-
files, sean del color que sean. 
Dios solo existe para los es-
tultos. Solo cree en la revolu-
ción y en el amor.

InLimbo Poesía

1. El hijo culebra, 
   Ángela Álvarez Sáez
2. La fábrica de arañas, 
    José Ferreras

www.inlimbo.es
www.facebook.com/InLimboEdiciones 9 788412 167504

NOVEDADES OTOÑO 2020

Poesía del desdén y la vanguardia. Lo 
mejor de un Vicente Velasco que se sube 
a la silla, se acomoda la soga al cuello, 
da la última calada a su cigarro, y salta.

DESDE LA 
ENTROPIANº 3

INLIMBO POESÍA

Vicente Velasco Montoya
Prólogo de José Daniel Espejo

CONSPIRACIONES



Diez voces, amantes de lo insólito y lo oscuro, se unen 
en Ars moriendi para exorcizar miedos a través de uno 
de los grandes temas literarios: la muerte. Espectros, 
familia o brujería se entrelazan en estos relatos de 
la «no vida», siniestros y fascinantes como la propia 
muerte y los difuntos. Diez historias sobre la pérdida, 
lo efímero y aquellos que se van y, tal vez, regresan.

«Ars moriendi. Cuentos de la no vida» insta al lector a na-
vegar por diferentes épocas, espacios y estéticas del 
horror insólito. La exploración del alcance que po-
see la muerte y el compendio de los miedos que esta 
genera se lleva a cabo en un vaivén que juega con 
la fascinación narrativa por lo oscuro, el sesgo de lo 
fantástico posmoderno, el aliento poético, lo mítico y 
el humor negro».
(Del prólogo de Natalia Álvarez Méndez. Universi-
dad de León. Grupo GEIG)

Reúne los relatos de David Roas • Án-
geles Mora Álvarez 
• Solange Rodríguez 
Pappe • Pablo Brescia 
• María Zaragoza • Ana 
Morán Infiesta • Alber-
to Chimal • Ana Llur-
ba • Gemma Solso-
na Asensio • Ana 
Martínez Casti-
llo.

ISBN: 978-84-121675-3-5
IBIC: FYB

180 pp. [aprox]  •   17 €
Fecha de publicación: octubre

Ars Moriendi
Cuentos de la no vidaA

rs M
orien

d
i    C

u
en

tos d
e la n

o vid
a 

Diez voces, amantes de lo insólito y lo oscuro, se unen en 
Ars moriendi para exorcizar miedos a través de uno de los 
grandes temas literarios: la muerte. Espectros, familia o 
brujería se entrelazan en estos relatos de la «no vida», si-
niestros y fascinantes como la propia muerte y los difun-
tos. Diez historias sobre la pérdida, lo efímero y aquellos 
que se van y, tal vez, regresan.

«Ars moriendi. Cuentos de la no vida insta al lector a navegar 
por diferentes épocas, espacios y estéticas del horror in-
sólito. La exploración del alcance que posee la muerte y el 
compendio de los miedos que esta genera se lleva a cabo 
en un vaivén que juega con la fascinación narrativa por lo 
oscuro, el sesgo de lo fantástico posmoderno, el aliento 
poético, lo mítico y el humor negro.»

Del prólogo de Natalia Álvarez Méndez
Universidad de León. Grupo GEIG

David Roas • Ángeles Mora Álvarez • Solange Rodríguez 
Pappe • Pablo Brescia • María Zaragoza • Ana Morán In-
fiesta • Alberto Chimal • Ana Llurba • Gemma Solsona 
Asensio • Ana Martínez Castillo

Antología coordinada por Gemma Solsona Asensio
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David Roas • Ángeles Mora 
Álvarez • Solange Rodríguez 
Pappe • Pablo Brescia • María 
Zaragoza • Ana Morán Infiesta 
• Alberto Chimal • Ana Llurba • 
Gemma Solsona Asensio • Ana 
Martínez Castillo
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NOVEDADES OTOÑO 2020

Diez relatos sobre aquellos que eran 
como nosotros y que, una vez despoja-
dos de vida, pasan a ser otra cosa. Seres 
ajenos. Fríos. Crueles. Porque la muer-
te, recuérdalo, cambia todo lo que toca.

MORIENDINº 1

INLIMBO  NARRATIVA

Antología coordinada por 
Gemma Solsona Asensio. 

Prólogo de Natalia Álvarez.

A R S



La locura juega con nosotros. Estira, deshace, re-
tuerce la figura que creíamos real, esa que se nos 
antojaba verdadera, sana, limpia. En sus manos lo 
somos todo o no somos nada. Sobrevuela estos 
relatos oscuros y hermosos, creando un tablero 
de personajes alucinados, atmósferas foscas, suce-
sos extraños. Porque la locura, al fin y al cabo, es 
una dama caprichosa y gótica, sombría y brutal, y 
nosotros no somos más que el hilo en sus juegos 
de cordel.

Ángeles Mora Álvarez (1971). Ha publicado 
libros de microrrelato (Piensa en otra cosa..., Ed. El 
libro feroz), aforismos (Traumas y cicatrices del ángel 
de la guarda, Ed. El libro feroz) y cuento infan-
til (Una Blancanieves diferente, Ed. Niebla). Investi-
gando sobre las distintas maneras de contar, ha 
ejercido de ayudante de dirección en montajes de 
teatro y como guionista y di-
rectora de cortometrajes.
De entre todas sus publica-
ciones destacan sus dos co-
lecciones de relatos: Ecos en el 
páramo y otros relatos oscuros (Ed. 
Niebla, 2016) y Gabinete de rare-
zas (Alud editorial, 2019) que 
fueron finalistas del Premio 
Andalucía de la Crítica en 
2017 y 2020 respectiva-
mente.

ISBN: 978-84-121675-4-2
IBIC: FYB
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Diez voces, amantes de lo insólito y lo oscuro, se unen en 
Ars moriendi para exorcizar miedos a través de uno de los 
grandes temas literarios: la muerte. Espectros, familia o 
brujería se entrelazan en estos relatos de la «no vida», si-
niestros y fascinantes como la propia muerte y los difun-
tos. Diez historias sobre la pérdida, lo efímero y aquellos 
que se van y, tal vez, regresan.

«Ars moriendi. Cuentos de la no vida insta al lector a navegar 
por diferentes épocas, espacios y estéticas del horror in-
sólito. La exploración del alcance que posee la muerte y el 
compendio de los miedos que esta genera se lleva a cabo 
en un vaivén que juega con la fascinación narrativa por lo 
oscuro, el sesgo de lo fantástico posmoderno, el aliento 
poético, lo mítico y el humor negro.»

Del prólogo de Natalia Álvarez Méndez
Universidad de León. Grupo GEIG

David Roas • Ángeles Mora Álvarez • Solange Rodríguez 
Pappe • Pablo Brescia • María Zaragoza • Ana Morán In-
fiesta • Alberto Chimal • Ana Llurba • Gemma Solsona 
Asensio • Ana Martínez Castillo

Antología coordinada por Gemma Solsona Asensio
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David Roas • Ángeles Mora 
Álvarez • Solange Rodríguez 
Pappe • Pablo Brescia • María 
Zaragoza • Ana Morán Infiesta 
• Alberto Chimal • Ana Llurba • 
Gemma Solsona Asensio • Ana 
Martínez Castillo
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Una Ángeles Mora Álvarez más in-
quietante que nunca, más asesina de 
lo real, más oscura. Una dama fosca de 
primer orden que se adentra en la psi-
que humana para capturar la herida.

S O M O S
JUEGOS DE
C O R D E LNº 2

INLIMBO NARRATIVA

Ángeles Mora Álvarez




