
(Terrassa, 1984). Escribe desde que tiene memoria, aunque no fue hasta hace re-
lativamente poco que decidió autopublicar su primera novela de ciencia ficción, 
Enûma Elish. Posteriormente ha publicado La ciudad mimética (Obscura, 2021) y 
sigue trabajando en próximos proyectos. 

Desde 2009 vive en Castellón, y cuando no escribe aprovecha para leer, estar con 
su familia y cultivar otras pasiones.

En redes, la puedes encontrar en Twitter (@CordeliaPrym), Facebook e Instagram. 

El desgarrón de la moqueta estaba infestado de gusanos. Un cúmulo 
incalculable, blanquecino, que culebreaba interpretando una danza 
obscena y funesta. Inmóvil en mitad del salón, Klaus contempló las 
larvas con las cejas levantadas. 

La vida de Klaus da un giro cuando decide unirse a un proyecto aislado 
en pleno corazón del desierto de Tabernas. Lo que pensó que sería 
una manera de comenzar de cero se vuelve una pesadilla liderada por 
colonias de moscas que convierten a los habitantes del proyecto en 
receptáculos para sus crías. Una miasis sobrenatural que consume la 
carne y todo a su paso y que no puede ser revertida. 

Unos archivos de vídeo guiarán a Klaus a través de la historia de 
las moscas, del proyecto y de la misteriosa Organización hasta 
depositarlo en las entrañas de la tierra, a los pies de una criatura 
primigenia y aterradora que dormita. 

Juntas a David Cronenberg y a Walter Hill en una fonda del desierto 
de Tabernas y, si no les da el vino alegre y acaban tarifando, te 
paren cagando centellas el guion de esta escalofriante gusanera.
Javier Lucini

Desierto, infestación, larvas, aislamiento, organizaciones 
sospechosas... Todos los ingredientes necesarios para pasar un 
buen mal rato.
Pilar Ramírez Tello 

Arriesgada apuesta por un arranque con todas las cartas al 
descubierto que la autora resuelve con grandes dosis de talento 
narrativo.
José Valenzuela

Con MIASIS, el desierto de Tabernas ha pasado a formar parte del selecto 
catálogo de los lugares más inquietantes de la literatura actual. 
Josefa Parra
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