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SINOPSIS: 

Poemas contagiosos recuperados de 2059. Estas páginas 
desprenden esporas.

En esta obra cohabitan organismos atravesados por el 
contagio. 

Una voz huésped los altera, los distancia de sí mismos, pero los une también. ¿Qué hay detrás del 
Fungifuturismo y cuál es su último eslabón por depredar? 

Un patógeno comienza a extenderse por México, en busca de distintas especies vivas que garanticen 
su existencia. Su depredación provoca en ellas quiebres inesperados, cambios de visión, delirios.

A lo largo del poemario, y desde distintas perspectivas, podremos atestiguar la llegada del Fungifu-
turismo.

Por medio de la intertextualidad y la apropiación, esta obra dividida en cinco partes integra un diá-
logo entre lenguaje científico, la voz propia de poetas de siglos pasados y la vox populi: refranes, 
canciones, juegos infantiles... Todas ellas devienen, poco a poco, en una voz colectiva y se contagian 
entre sí para formar una horda, una poética zombi. 

Sobre la autora: 
Jimena Jurado, México, 1991. Es autora del poemario Confín de nadie (FEDEM, 2018). Participa en la an-
tología Shadow Atlas: Dark Landscapes of the Americas (Hex Publishers, EE.UU.) y en Desde el contorno, 
antología de poesía morelense (Ediciones Simiente, 2019). Fue beneficiaria del programa PECDA More-
los 2020-2021, en la categoría de poesía. Estudió una Licenciatura en Escritura Creativa. Forma parte 
de Librosb4tipos, un grupo de creadoras de contenido digital que visibiliza el trabajo intelectual de las 
mujeres a través de la lectura.

Colección de poesía Pequeño laboratorio alternativo, nº 7
85 páginas
Rústica con solapas, 13×15 cm
Disponible en papel (ISBN: 978-84-124361-3-6) / ePub (ISBN: 
978-84-124361-4-3) y MOBI
Depósito legal: MA 1662-2021
PVP: 13 € (papel) / 4,90€ (digital)

Fungifuturismo
Jimena Jurado

www.edicioneseltransbordador.com   edicioneseltransbordador@gmail.com


