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SINOPSIS: 

Lo que ruge. Lo desconocido. Eso es lo que nos inquieta y 
nos obliga a mirar por encima del hombro, y lo que estos 
ocho relatos tienen en común. Mientras algunos nos ha-
cen temer los seres malignos que acechan en la espesura, 
los monstruos con los que compartimos nuestro día a día, 
los pequeños cambios en la rutina, los crueles ritos ances-
trales o las medidas extremas para combatir el hambre, en 
otros somos testigos del desesperado intento de unos niños 
por mantenerse con vida, de las terribles consecuencias de 
perder a un hijo o del aparente nacimiento del nuevo Me-
sías. Ya sea desde el realismo, desde lo fantástico o desde 

la ciencia ficción, estos relatos nos invitan a indagar en lo extraño y a enfrentarnos a lo oscuro que 
habita dentro de todos nosotros.
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(2012), saco de humos (XIX Premio de Poesía Villa de Aranda, 2010), eleak eta beleak (XVII Premio de Poesía 
Ernestina de Champourcín, 2007) y fuegos fatuos (2003), y del libro de relatos Crónicas del encierro (2016, 
nominado al Premio Euskadi de Literatura 2017).

Sus textos han aparecido en numerosas antologías y revistas, ha participado en varios festivales litera-
rios y ha colaborado con artistas plásticos como Anabel Lorca, Zigor Barayazarra, Delphine Salvi y Leire 
Urbeltz. Vive en Berlín desde 2011.

284 páginas
Rústica con solapas, 12,5×19 cm
Disponible en papel (ISBN: 978-84-123296-3-6), ePub (ISBN: 
978-84-123296-4-3) y MOBI
Depósito legal: MA 271-2021
PVP: 17 € (papel) / 4,90 € (digital) 

Lo que ruge
Izaskun Gracia Quintana

www.edicioneseltransbordador.com   edicioneseltransbordador@gmail.com


