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BLANCOGRAMAS
Gemma Solsona Asensio
Prólogo de David Roas

Un libro de relatos de oscuridad nívea dentro de la
mejor tradición de lo insólito.

ISBN: 978-84-121675-5-9
IBIC: FYB
146 pp. [aprox] • 15 €
Fecha de publicación: febrero 2021

Con Blancogramas, Gemma Solsona Asensio se adentra en la oscuridad del color blanco para presentarnos
niñas que custodian un ángel en el desván, una familia que rinde culto secreto a Mary Poppins, un anciano
obsesionado con una dama espectral en las calles de Barcelona, o una joven que descubre lo peligrosa que
puede llegar a ser su mejor amiga. Siete relatos de negrura nívea, hermosos y terribles, dentro de la mejor
tradición de lo extraño.
«En su nuevo libro, Gemma Solsona también explora el horror de la blancura y nos ofrece un estupendo
catálogo de seres y fenómenos que escapan a los límites de lo real. Quien haya frecuentado sus relatos anteriores reconocerá aquí recurrencias y obsesiones: la infancia, la monstruosidad, la evocación nostálgica
del pasado, los espacios domésticos asaltados por lo insólito...»
(Del prólogo de David Roas)
Gemma Solsona Asensio
Licenciada en Comunicación Audiovisual, es profesora de Escritura Creativa y Relato y participa en la
organización de eventos literarios en bibliotecas y librerías. En el 2009 publica su primer libro, Valguamar
(Hijos del Hule), junto a Tebu Guerra. Aparece en diversas antologías: Qué me estás contando (2008), Café
con letras (2009), Homenaje a Poe (2014), Navidadoscuracasinegra (2015), Cuéntame un día (2016), Barcelona Gótica (2016) o Vampiros en Barcelona (2017). Ha coordinado otras como Cuentamínate (Hijos del Hule, 2012),
Cuentopsia (Hijos del Hule, 2014), Vuelo de brujas (Apache libros, 2018) o TRAStiendas (Stonberg, 2019). En
el 2016 publica Maullidos (ed. Stonberg). En el 2019 gana el certamen Terroríficas II y presenta su tercer
libro de relatos, Casa volada (ed. Huso).
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LA BELLEZA DE

LOS MUERTOS

Silvia Sánchez Muñoz

Relatos donde lo inquietante habita dentro de lo cotidiano, en los que la propia vida se transforma en
un eco cruel.

ISBN: 978-84-121675-6-6
IBIC: FYB
150 pp. [aprox] • 15 €
Fecha de publicación: marzo 2021

En los relatos que componen La belleza de los muertos, Silvia Sánchez Muñoz nos coloca ante los ojos un
racimo de personajes que luchan por derrotar al silencio, desprenderse del vacío, asumir las pérdidas.
Quince relatos en los que lo perturbador habita dentro de lo cotidiano, disfrazando lo inquietante de realidad como lobo con piel de oveja. La propia vida es la que subvierte y transforma lo conocido en un leve
malestar, en pequeñas dosis de abyección, en un eco cruel.
Una abogada encerrada en un manicomio por haber cometido un acto cruel que no recuerda, la visita incómoda de una vendedora de libros, un ciervo con instintos suicidas o una familia de nativos americanos
tratando de proteger la memoria de su cultura ancestral son algunos de los personajes que aparecen en
este volumen, un recorrido por la naturaleza humana y por todo aquello que se pierde.
Silvia Sánchez Muñoz
(Plasencia, 1977) es Licenciada en Filología Inglesa. Ha vivido en Bristol y en Dublín. Durante años buscó
como fotógrafa el encuadre perfecto hasta que decidió colgar la cámara y continuar la búsqueda a través
de las palabras. En la actualidad reside en Madrid y se dedica a la docencia.
Ha recibido el 2º Premio en el XV Certamen de Relato Corto de la Uned de Plasencia y ha sido finalista en varios certámenes como el XII Certamen Literario Ser Escritor de la Cadena Ser y en el XXXIII Premio de
Narrativa Ana María Matute de Ediciones Torremozas.
Ha publicado relatos en la revista neoyorkina Los Bárbaros (Punto de Vista Editores), en la antología
Relatos Nada Sexis (Editorial Ménades) y colabora en Yukali Página Literaria, dentro de la sección Paisajes
norteamericanos.
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ARDE
Sara Prida Vega
Prólogo de David González

Un poemario en el que Sara Prida Vega rocía la realidad con gasolina y, después, deja caer accidentalmente la cerilla.

ISBN: 978-84-121675-7-3
IBIC: DCF
80 pp. [aprox] • 10 €
Fecha de publicación: abril 2021

En Arde, Sara Prida Vega camina descalza, alejándose de las huellas zoomórficas de su primer poemario,
Aullido animal, para invocar, a través de versos incandescentes, las brasas de un fuego libertario. Poemas
para encender la hoguera que comienzan dando voz a la muerte y los antepasados, enraízan con la crítica
al mito del amor romántico, y terminan buscando carbonizar esta realidad aburguesada, haciendo que nos
liberemos de las ataduras de lo corriente, que dancemos entre las llamas lamiendo su calidez y dejando
que nos incendien.
«Un libro con el grito de la luz al rojo vivo que supone, no cabe duda, una purificación y una transformación interior, a todos los niveles, para la brillante POETA, llámala Sara, que, despojándose de todos sus ropajes,
despojándose hasta de la piel, lo ha escrito para todos y cada uno de nosotros, sus afortunados lectores, desde la
lucidez, el espanto, la dignidad de la conciencia y la ternura utópica de una memoria, la suya, también la mía,
en carne viva».
(Del prólogo de David González)
Sara Prida Vega
(Asturias, 1990) es profesora de Filosofía e ilustradora. Ha participado en las revistas Maremágnum y
Eikasía, en la revista de acción literaria Cardumen, de Oaxaca, y en las antologías Viento a Favor, 7 Siete y
Festina Lente, del Círculo Cultural de Valdediós. Como ilustradora, ha realizado las portadas e ilustraciones
interiores de diversas publicaciones y participado en las exposiciones colectivas Esencia, en la Feria de
Arte Contemporáneo de Oviedo, “Asturias 3.0.: de la leyenda al papel”, en diversos espacios, y “Püllü Kütral, espirit de feu”, en la galería Jour et nuit culture de París.
Autora del poemario Aullido animal (Bajamar, 2017), presenta ahora una obra más social y combativa,
buscando incendiar la realidad para poder transformarla.
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YO,
BEATO

Miguel Antonio Chávez

Distopía satírica que ultraconservadores del mundo
estarían encantados de llevar a un picnic o a la hoguera.

ISBN: 978-84-121675-8-0
IBIC: FA
170 pp. [aprox] • 17 €
Fecha de publicación: mayo 2021

Un delirio libérrimo. Un compendio de herejías. Y también un divertimento aterrador, considerando los patriarcas, teócratas y líderes alfa que vuelven a copar nuestro planeta. Las alucinaciones de esta novela (empezando por esa suerte de ex país donde se desarrolla la acción) tienen tanto de sátira política como de premonición posapocalíptica. Quedan así retratadas ciertas fuerzas colectivas de magnitud proporcional a su espanto.
En otras palabras, «la destrucción de lo que somos incapaces de construir».
Pero la mayor de las desobediencias del autor es esencialmente narrativa: no hay mordaza ni canon que silencie
las pulsiones de su imaginación. Sus lectores nos acercamos al texto con curiosidad y asombro, a semejanza
de ese personaje que, encorvado en el escritorio, «mira la pantalla como si tratara de descifrar un jeroglífico».
Una vez adoptado su radical lenguaje, volamos por su historia (y por la Historia que impugna) con la ligereza
del atuendo de la madre Brígida: «como un fantasma que aún desconoce su destino».
La libertad formal y las licencias expresivas de Miguel Antonio Chávez se proponen golpear todo eso que –
invocando al legendario poeta Asunción Silva– podríamos denominar el estómago literario de lo político: las
convenciones tranquilizadoras, la urbanidad estilística, lo estéticamente correcto. Nada de ello sale indemne
del vendaval de estas páginas.
(Por Andrés Neuman)
Miguel Antonio Chávez
(Guayaquil, 1979). MFA en Escritura Creativa (NYU) y candidato a Ph. D. en Hispanic Studies (Western
University). Finalista del Premio Juan Rulfo (2007) con el relato “La puta madre patria”. Primera mención del
Concurso de Dramaturgia José Martínez Queirolo (2009). Elegido por la FIL Guadalajara como uno de “Los
25 secretos mejor guardados de América Latina”. Además de relato y dramaturgia, ha publicado las novelas
La maniobra de Heimlich (Altazor, 2010; Arte y Literatura, 2014) y Conejo ciego en Surinam (Random House Colombia, 2013), también editada en Quito, Nueva York y México. Ha aparecido en varias antologías de cuento
en Hispanoamérica. Tradujo al español Los revolucionarios lo intentan de nuevo (Penguin Random House España,
2018) de Mauro Javier Cárdenas.
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InLimbo Poesía
1. El hijo culebra,
Ángela Álvarez Sáez

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 purificar la estancia, a limpiar el polvo, cargado de revoluciones.

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

José Ferreras

prólogoSáez
de Sara
R. Cabeza
Ángela Del
Álvarez
(Madrid,
1981)
Licenciada en Derecho. Obtuvo
una beca literaria en la Fundación Antonio Gala (2005). Ha
publicado diez libros de poemas, entre los que destacan La
torre de las tortugas (Premio Antonio 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 salvaje (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.

La fábrica de arañas
La fábrica de arañas

9 788412 167504

Ángela Álvarez Sáez

Ángela Álvarez Sáez

s

El hijo culebra
El hijo culebra

Álvarez Sáez apunta
se expone a la herian, con tono limpio
que se suceden uno
o, la mano gélida con
ciones familiares que
encias, la maternidad
que agarrarse.
ijo culebra. Nada de
ones y los zarpazos.
varez Sáez es afilada
rí. Hay que manejarGolpea tal y como lo
n toda la fuerza del

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 añoranza
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
soledad. De ahí que escriba
poesía desde mucho antes de
que dicha práctica fuera tipificada como parafilia, aunque
su extenso trabajo permanecía inédito hasta el momento,
ya que nadie que no fuera InLimbo había osado publicar
manifiesto tan incendiario.
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ISBN: 978-84-121675-0-4
IBIC: DCF
112 pp. • 13 €

ISBN: 978-84-121675-1-1
IBIC: DCF
92 pp. • 13 €

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 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 manejarla con cuidado. Corta. Hiere. Golpea tal y como lo
hacen las cosas profundas. Con
toda la fuerza del rabioso lenguaje.

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
purificar la estancia, a limpiar el
polvo, cargado de revoluciones.
(Del prólogo de Sara Prida Vega)

Ángela Álvarez Sáez

José Ferreras
Prólogo de Sara Prida Vega
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Vicente Velasco Montoya
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Ars moriendi
Cuentos de la no vida

Cuentos de la no vida

Vicente Velasco Montoya

«Ars moriendi. Cuentos de la no vida insta al lector a navegar
por diferentes épocas, espacios y estéticas del horror insólito. 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
Vicente
Velasco
Montoya
poético,
lo mítico
y el humor negro».
(Cartagena, 1976) dirige desde 2016Della prólogo
libreríadeLa
MontaNatalia
Álvarez Méndez
ña Mágica
en
su
ciudad
natal.
Universidad de León. Grupo GEIG
Es, a su vez, director y fundador del sello editorial La Estética del Fracaso Ediciones,
nacido en 2019.
Estas Conspiraciones desde la
Roas • el
Ángeles
entropíaDavid
representan
cuartoMora Álvarez • Solange Rodríguez
• Pablo
libro dePappe
poemas,
trasBrescia
Ningún• María Zaragoza • Ana Morán In• Alberto
Lugar fiesta
(Diputación
de Chimal
Jaén, • Ana Llurba • Gemma Solsona
2012), Asensio
Principio• Ana
de Martínez
gravedad Castillo
(Editorial Balduque, 2015) y
coordinada
Con todoAntología
este ruido de
fondo o el por Gemma Solsona Asensio
imperio de las luciérnagas (Chamán ediciones, 2018). Recientemente le ha sido publicado
Astronaut Down: Edición limitada de obra gráfica de Paco Ñíguez
(Zambucho ediciones, 2020)
ISBN: 978-84-121675-3-5
Odia los uniformes y los desfiles, sean del color que sean.
Dios www.inlimbo.es
solo existe para los estultos.www.facebook.com/InLimboEdiciones
Solo cree en la revolución y en el amor.

ISBN: 978-84-121675-2-8

9 788412 167528

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

diana edad, desde la
rincipios del milenio,
scucha una música ínmilar a la que sonó en
e Li Bai, de Leopardi,
oetas bajo el signo del

Conspiraciones desde la entropía
Conspiraciones desde la entropía

ca en un espacio doe cierne el silencio. El
rte de la juventud. La
y la vejez asoman por
a partida insoslayable.
miento de esa partida,
aunque en este caso

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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ARS MORIENDI

LA ENTROPÍA
Vicente Velasco Montoya
Prólogo de José Daniel Espejo

Antología coordinada por
Gemma Solsona Asensio.
Prólogo de Natalia Álvarez

ISBN: 978-84-121675-2-8
IBIC: DCF
102 pp. • 14 €

ISBN: 978-84-121675-3-5
IBIC: FYB
180 pp. • 17 €

Conspiraciones desde la entropía
arranca en un espacio doméstico 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 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)

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 navegar por
diferentes épocas, espacios y estéticas del horror insólito. 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)
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SOMOS JUEGOS

DE CORDEL
Ángeles Mora Álvarez

ISBN: 978-84-121675-4-2
IBIC: FYB
160 pp. • 17 €

Una Ángeles Mora Álvarez
más inquietante que nunca, más asesina de lo real,
más oscura. Una dama fosca de primer orden que se
adentra en la psique humana para capturar la herida.
La locura juega con nosotros. Estira, deshace, retuerce 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, sucesos
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.

INFORMACIÓN Y
CONTACTO
Para petición de ejemplares de cortesía o entrevistas a autores, escribir a:
hola@inlimbo.es
Aquí nuestra página web, donde se
puede encontrar información complementaria de cada título y de la
editorial: https://www.inlimbo.es

instagram.com/inlimbo_ediciones/?hl=es
twitter.com/InLimboEdicion1
facebook.com/InLimboEdiciones

