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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 hacen 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 ancestrales 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 Mesías. 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.
Sobre la autora:
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