






Cuando Isabel de Río se deja 
guiar por los hados e invoca a Ícelo, el dios de los 
sueños proféticos, la realidad se convierte en 
bella y sombría. 
Los diez relatos que forman parte de En 
la casa de Ícelo configuran un mapa del 
mundo de las pesadillas, en el que en-
tidades y paisajes oníricos habitan los 
terrenos inciertos tras los párpa-
dos. El trasfondo de todos ellos es 
una suerte de simbiosis entre los 
cuentos maravillosos, el incons-
ciente colectivo y las alucina-
ciones del trauma, adereza-
dos con guiños a la realidad 
vivida. Antiguas casonas, 

objetos malditos, sombras que se deslizan de puerta en puerta, espejos 
que nos devuelven una imagen distorsionada o demasiado verídica. 
Monstruos, espectros y visiones son las propuestas de una Isabel del Río 
decidida a abrirnos su clarividencia y prender la luz del subconsciente para 
contar lo que allí habita, para que tú vivas también sus pesadillas, para que 
seas parte de la metamorfosis.

Isabel del Río (Barcelona, 1983). Licenciada en Filosofía por la UAB. Profesio-
nal del mundo editorial desde el 2009. Ha publicado las novelas Casa de Títeres 
(2008), La Casa del Torreón (Finalista Premi Ramon Muntaner 2009 e Ictineu), 
LoveFool (2014), La Vidente de la Luna Llena (Columna y Kailas), Rojo sobre Negro 
(Apache Libros, 2018) y El señor del viento (Apache Libros, 2020). Su novela 
Las Bocas de la Montaña (El Señor del Viento), con Ediciones Atlantis, fue 
galardonada como Mejor Novela Fantástica 2017 en la VIII Edición del 
Premio Isla de las Letras. Ha publicado relatos en diversas antologías 

conjuntas entre las que destacan Fabulari. Atles de rondalles catalanes 
(2019, SECC Edicions) y Donde las hadas no se aventuran (2020, Apache 

Libros). Colabora en webs literarias como Libros Prohibidos y El Bi-
blionauta.

Un mapa alucinatorio sobre el mundo de las pesadillas.



Retos virales, apuestas a los 14 años, 
las canciones de las Chillers y, sobre todo, cuerpos 
que mutan y que sangran, que se hacen mayores 

para el horror de sus propietarios; cuerpos a los 
que les salen bultos, pelos, tetas no deseadas. 

Adultos inanes, jóvenes que mienten. Y el pa-
rásito: una versión perversa del cordyceps, 

un rito de paso, un challenge y un reto 
analógico, carnal, asqueroso y terrible 

que se llevará todo por delante salvo 
a Trinidad, la Tritona, la de los tres 

cuerpos.
Cristina Morano ha escrito una 
novela crucial, bestia y violenta 
sobre lo insólito de la adoles-
cencia, las transfiguraciones 
del cuerpo, la crueldad y el 
horror que supone ser joven en el siglo XXI. 

Cristina Morano (Madrid, 1967). 
Sus últimos libros publicados son Cambio climático, (Ed. Bartleby 2014) y 

Hazañas de los malos tiempos, Ed. NewCastle, 2016). Es uno de los poetas 
recogidos por Alberto Gª Teresa en su tesis doctoral “Poesía de la con-
ciencia crítica” y en el libro Disidentes. 
Ha participado como invitada en el Festival Internacional de Córdoba 
Cosmopoética, dirigido por Elena Medel en 2015. El poema “El animal 
que no eres” fue elegido por Radio 3 (programa “Palabra Voyeur”) para 
uno de sus vídeos. Ha participado como invitada en el VoixVives de To-
ledo 2017.

Ha sido traducida al inglés, francés, esperanto, armenio y sueco. Con 
motivo de la celebración del encuentro poético de Oñati (Vito-

ria-Gasteiz) fue traducida al euskera.
Escribe artículos de opinión para eldiario.es

Retos virales, apuestas a los 14 años, la música de las 
Chillers y el parásito.



En Contexto Marte, el venezolano 
Luis Eduardo Barraza se posicio-
na en los límites de un lenguaje 
deconstruido y lo estira todo lo 
que le permite su imaginación 
poderosa. Lo experimental y 
la vanguardia nos acercan en 
estos poemas hasta una hi-
bridación de géneros, una 
ruptura en fondo y forma 

para la que no hay vuelta atrás. La soledad, la experiencia interior, la infan-
cia, la contemplación, el abandono y la muerte son los temas universales 
que se nos presentan en retazos, en fragmentos recuperados del archivo de 
una misión clandestina al planeta rojo. 
La innovación es inapelable: aquí de lo que se habla es de auténtica y pura 
poesía escrita en Marte.

Luis Eduardo Barraza (Venezuela, 1990). Licenciado en Letras por La Univer-
sidad del Zulia. Ganador del Concurso Anual de Poesía de la Librería Lugar 
Común 2016 con el libro Los días arqueados y del Premio de Literatura Expe-
rimental Sporting Club Russafa 2018 con Calamarius. Actualmente residen-
ciado en Colombia desde donde dirige la biblioteca virtual de descarga 
gratuita Poesía Vzla.

Auténtica y pura poesía escrita en Marte.



¿Qué experiencias nos han traído hasta aquí? 
¿Qué personas? ¿Qué recuerdos? A través 

de un viaje por los principales puntos de 
un cuerpo inerte, navegamos por los hi-

tos de una voz que, ante todo, afirma 
que ha apostado por seguir hacia de-

lante. Pero ¿qué la llevaría a tomar 
esa decisión? Un cuerpo inanima-
do, una herida abierta, Cirugía de 
la muñeca es un mapa, un atlas 
sobre el que se despliegan cada 
una de las fotografías que des-
pués se guardarán en la maleta. También es una pregunta abierta, ¿de 
quién se habla cuando se habla de mí?

María González (Córdoba, 1986). Licenciada en Escenografía por la 
ESAD de Córdoba, actualmente reside en Madrid. Ha publicado poemas 
en las antologías Tiempos Extraños para ti (Literalia, 2005), Qué nos han hecho 
(Isla Varia, 2008), Terreno Fértil (El Cangrejo Pistolero, 2010), Sais. Diecinue-
ve poetas desde La bella Varsovia (La bella Varsovia, 2010), A gustar convidan 
(La bella Varsovia, 2012), La vida por delante (Ed. En Huida, 2012), La punta 
del iceberg (Ed.En Huida, 2015) y Ni diosa, ni dulce ni serpiente (Diputación de 
Córdoba, 2020).
Ha participado en ciclos de lecturas como Diversos, Las noches del 

cangrejo, Noctámbulos, iniciativas como Redetejas y festivales como 
Perfopoesía o Cosmopoética. 

Es autora de los libros El año en que murió Jean Genet (La bella Var-
sovia, 2010), El Espejo (Ediciones en Huida, 2015) y El hambre 
(Maclein y Parker, 2020).

Un cuerpo inanimado, una herida abierta. Una pode-
rosa voz poética.



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 ob-
sesiones: la infancia, la monstruosidad, la evocación nostálgica del pasado, los espacios 
domésticos asaltados por lo insólito...»
(Del prólogo de David Roas)
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IBIC: FYB

142 pp.   •   15 €Gemma Solsona Asensio
David Roas

BLANCOGRAMAS

Ars moriendi
Cuentos de la no vida
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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

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

ISBN: 978-84-121675-3-5

Con los relatos de David Roas, Ángeles Mora Álvarez, Solange Rodríguez Pappe, Pablo 
Brescia, María Zaragoza, Ana Morán Infiesta, Alberto Chimal, Ana Llurba, Gemma Sol-
sona Asensio y Ana Martínez Castillo. «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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Nº 1  INLIMBO NARRATIVA

Antología coordinada por
Gemma Solsona Asensio.
Prólogo de Natalia Álvarez
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Ángeles Mora Álvarez 
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Una Ángeles Mora Álvarez más inquietante que nunca, más asesina de lo real, más oscu-
ra. 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.
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La locura juega con nosotros. Estira, deshace, retuerce la 
figura que creíamos real, esa que se nos antojaba verdade-
ra, sana, limpia. En sus manos lo somos todo o no somos 
nada. Sobrevuela estos relatos oscuros y hermosos, crean-
do 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.

«Con el trasfondo de la locura, Ángeles ordena estos vein-
te relatos en tres partes que giran en torno a los secretos 
familiares, los cambios, duelos, rupturas y, por último, tal 
vez el más inquietante de todos, la figura de la madre. Es-
cribía Ligotti que “solo podríamos escondernos del horror 
en las profundidades del horror” y pienso que no existe en 
el mundo una frase más acertada. (…) De igual manera, 
para escondernos de la locura tal vez sea necesario enlo-
quecer un poco, transformarse, asumir la alienación por 
muy paradójico que parezca al primer vistazo.»

Del Prólogo de Ana Martínez Castillo
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Ángeles Mora Álvarez (1971). 
Tras ganar algunos certámenes 
literarios y compartir con va-
rios autores más de una doce-
na de antologías en editoriales 
de género, ha publicado libros 
de microrrelato (Piensa en otra 
cosa..., Ed. El libro feroz), afo-
rismos (Traumas y cicatrices 
del ángel de la guarda, Ed. El 
libro feroz) y cuento infantil 
(Una Blancanieves diferente, 
Ed. Niebla). Investigando so-
bre las distintas maneras de 
contar, ha ejercido de ayudan-
te de dirección en montajes de 
teatro y como guionista y di-
rectora de cortometrajes.
Destacan sus dos colecciones 
de relatos: Ecos en el páramo y 
otros relatos oscuros (Ed. Nie-
bla, 2016) y Gabinete de rare-
zas (Alud editorial, 2019), que 
fueron finalistas del Premio 
Andalucía de la Crítica en 2017 
y 2020 respectivamente.

InLimbo Narrativa

1. Ars moriendi.
   Cuentos de la no vida
   VV.AA.

www.inlimbo.es
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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 desa-
rrolla 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».
(De prólogo de Andrés Neuman)

«Niñas cercadas por la espesura de los juncos que nunca supieron lo que era el horizon-
te; una ciudad cuya protagonista no reconoce ni recuerda, con el cableado tendido en 
el piso como una culebra muerta; una habitación que huele a carne retenida; la puerta 
de entrada a una fiesta que se abre con un insulto; una ciudad que ofrece paseos entre 
el feísmo arquitectónico y otro conjunto poblacional que tiene la exasperante geometría 
de ser un círculo perfecto, un diseño radial en un claro del bosque; o el tejado de la casa 
de Julián, que es un cementerio para pájaros, son algunos de los espacios ominosos que 
presagian la experiencia del daño, crueldad o violencia que padecerán sus personajes».
Del prólogo de Valeria Correa Fiz
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YO, BEATO

LOS RITOS MUDOS

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 recuer-
da, 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. 

LA BELLEZA DE LOS MUERTOS
Nº 4  INLIMBO NARRATIVA

Silvia Sánchez Muñoz
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«Nunca más la aburrida pureza, nunca más la categoría absoluta.
En De un mundo raro, Solange Rodríguez Pappe inventa una tradición en la que ca-
ben amantes marcianos, un bus conducido por algún Caronte de provincias o gatos 
capaces de fundar hogares póstumos en los armarios e inaugurar laberintos y sendas 
en países escalofriantes. La tradición de Solange no se asienta en taxonomías, sino en 
la acumulación lasciva de especies, como una Noé que se divierte embarcando tríos y 
demás números impares en su nave. Como si esa Noé pensara que la única posibilidad 
de supervivencia a esta serie de catástrofes postmilenarias consistiera en la apuesta por 
lo heterogéneo. 
Trece cuentos como la más maravillosa de las cábalas. Trece fábulas terribles y lumino-
sas sobre este mundo tan querido».
Del prólogo de Giovanna Rivero

En estos seis relatos de inspiración gótica, Alicia Sánchez Martínez nos lleva a un mun-
do de niñas descarriadas, de malas madres y malas hijas, de decadencia oscura. Ambien-
tados en una Barcelona reconocible, aunque ficticia, tensan al máximo las posibilidades 
de lo real para invadir ese terreno ambiguo que hay entre el sueño y la vigilia, esa tierra 
de nadie en la que todo es posible. 
Con ese dulce líquido como hilo conductor –un líquido que a veces es sangre y otras, 
leche o fluidos estrechamente ligados al cuerpo de la mujer–, nos sumergimos en los 
mundos prohibidos de la reproducción y del sexo. Partos traumáticos que acaban alum-
brando monstruos, mujeres que se transforman en bestias, amputaciones que deforman 
el cuerpo y el alma, madres castradoras que persiguen a sus hijas como fantasmas. En 
definitiva, una exhibición de pesadillas que navega en atmósferas densas, un rompeca-
bezas conformado por piezas distintas entre sí, pero con un mismo objetivo: reflejar el 
lado más oscuro del universo femenino. 
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Prólogo de Giovanna Rivero

Alicia Sánchez Martínez

De un mundo raro

El dulce líquido
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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
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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
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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
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ISBN: 978-84-121675-2-8

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 materni-
dad 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. 

EL HIJO CULEBRA
Nº 1         INLIMBO POESÍA

Ángela Álvarez Sáez

ISBN: 978-84-121675-0-4
IBIC: DCF

112 pp.  •   13 €

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)

LA FABRICA DE ARAÑAS
Nº 2         INLIMBO POESÍA

José Ferreras
Prólogo de Sara Prida Vega

ISBN: 978-84-121675-1-1
IBIC: DCF

92 pp.   •   13 €

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)

Nº 3         INLIMBO POESÍA ISBN: 978-84-121675-2-8
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100 pp.  •   14 €Vicente Velasco Montoya
Prólogo de José Daniel Espejo
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ARDE
Nº 4  INLIMBO POESÍA

Sara Prida Vega
Prólogo de David González 

ISBN: 978-84-121675-7-3
IBIC: DCF

74 pp.   •   10 €

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)
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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 comple-
mentaria de cada título y de la editorial: 

https://www.inlimbo.es

Para pedidos a librerías de latinoamérica: 
pedidos@lapanoplia.com

Distribuye en España: 
www.distriforma.es 

instagram.com/inlimbo_ediciones/?hl=es
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