MONSTRUOS DEL MAR
Antología de terror submarino
Víctor Conde
El miedo al mar infinito y oscuro ha llevado al ser humano a concebir las más
espantosas pesadillas acuáticas, y a darles forma de mujer, de pez, de escamosas criaturas humanoides y de seres sobrecogedores

Sinopsis
Catorce de los mejores escritores de terror de España, pertenecientes a la asociación Nocte,
han dado rienda suelta a su imaginación para arrastrarnos por esos tenebrosos piélagos,
para sumergirnos en el terror más puro y en la poesía más sobrecogedora y desvelarnos los
misterios más antiguos que el hombre ha conocido: los que se esconden bajo la engañosamente plácida cadencia de las mareas.
Sirenas, monstruos legendarios, tritones, nereidas, serpientes, leviatanes, lamias, terrores primarios asociados con los abismos profundos y azules.... Horrores ocultos que habitan nuestra memoria colectiva desde que el ser humano aprendió a mirar al mar y a temer sus
misterios.
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Víctor Conde es un conocido autor de literatura fantástica en la que aborda tanto la ciencia
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- La obra aborda un tema de actualidad, ya que últimamente se están publicando nuevos títulos sobre la sirena, un personaje mitológico que ya abordó tanto Homero en La Odisea
como Eurípides, Platón o Hans Christian Andersen.
- Esta antología incluye a los mejores autores de terror en activo de nuestro país, como Rubén
Serrano, David Marugán, Ángel Villán, José Alberto Arias o Anna Morgana; muchos de ellos
miembros de la Asociación de Escritores Nocte.
- Víctor Conde, antólogo de esta obra, es uno de los más reputados profesionales en el género. Ganador de numerosos premios, su nombre es garantía de calidad.
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