FANTASMAGORIA
Antología de tenebrosos cuentos de fantasmas
Darío Vila
La figura del fantasma bajo el prisma de quince miradas únicas dentro del fantástico nacional. Una colección de cuentos en la que los entes transgreden la
percepción del lector para mostrarse como nunca antes los habíamos visto

Sinopsis
Fantasmagoria recorre tu nuca erizándote el vello, es un aliento, el murmullo gélido de los
que ya no están pero se resisten a marcharse, a respetar la existencia de aquellos que continuamos con nuestra vida; porque vida es lo que les falta y lo que anhelan. ¿Lo sientes? No
te vuelvas y tal vez pase de largo. Sólo tal vez.
Fantasmagoria es una colección de quince relatos, recopilados por el escritor Darío Vilas, en
los que se aporta una visión muy personal sobre la figura del fantasma, lo que representa
para cada uno de los autores que han participado, y su particular forma de proyectarlo. Cuentos impregnados de terror, tensión y juegos metaliterarios que convierten esta obra en un
ejercicio de estilo sin igual, muestra del buen estado de forma de los autores del fantástico
nacional.
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Darío Vilas es escritor, editor y redactor web. Compagina su labor de
asesor editorial con la administración de la web www.culturahache.com
y realiza críticas y reseás para OcioZero.com y caraB.net.
En 2010 ganó el Premio Nosferatu con su relato Orgullo de padre. Ha
sido finalista de muchos premios literarios: ScifiWorld de Fantasía Terror y Ciencia Ficción, Círculo Rojo, etc.
Ha publicado en diversas antologías, como Antología Z, Monstruos
del cine, Peste o Calabazas en el trastero. Su primera novela, Instinto
de superviviente, fue finalista en la categoría de Mejor Libro de Ficción de los Premios ScifiWorld. Recientemente ha publicado su segunda novela Lantana, donde nace el instinto (Dolmen, 2012).

Argumentos de venta
- Colección de quince relatos, coordinada por el autor y editor Darío Vilas, en la que se aportan otras tantas visiones personales sobre la figura del fantasma.
- Obra original y fresca. No una recopilación al uso sino que trasciende la obra de género fantástico para convertirse en toda una declaración de intenciones, una muestra del buen estado
de forma de los narradores de género fantástico de nuestro país.
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- Entre los autores que conforman la antología se encuentran algunos consagrados como Javier Cosnava, Francisco Miguel Espinosa, Miguel Aguerralde, Iván Mourín, Javier Pellicer, Darío
Vilas o Juan Ángel Laguna Edroso, así como jóvenes talentos como Ignacio Cid Hermoso,
Elena Montagud, José Luis Cantos o Javier Cuadras. Muchos de estos autores pertenecen a la
asociación Nocte, o colaboran con webs como OcioZero o Cultura Hache.

