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SINOPSIS:
A la ciudad de Gran Salto acaba de llegar un forastero. Es
un tipo muy alto —casi parece un zancudo—, viste de negro
y lleva puesta una ridícula chistera. Sus ojos, de un extraño color violeta, contienen todas las estrellas del cosmos.
Lleva consigo una maleta pasada de moda donde guarda
el destino de cuatro chicos, una cuchilla con la que cortar
una sonrisa y un plan para que se deje de construir la ciudad. Ha venido a curar viejas heridas.
Perros que emiten gemidos casi humanos, unos terribles asesinatos en casa de un famoso escritor o
un lago con un romántico y asfixiante secreto son sólo algunos de los ingredientes de esta singular
historia. «Ciudad de heridas» es una novela que atrapa irremediablemente al lector en un mundo de
terror, ciencia ficción y surrealismo.
Sobre el autor:
Miguel Córdoba nació en 1975 en la localidad alemana de Remscheid y cursó sus estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Málaga. Es autor de varios relatos como «La Cuerda» (finalista en
el Concurso Internacional de Cuento Fantástico Terra Ignota), «El mejor truco de todos los tiempos»
(Mención especial en el Concurso Nacional Idus de Marzo) o «Gris» (Primer Premio ex aequo en el VI
Concurso de Narrativa para Jóvenes Autores organizado por el Gobierno de La Rioja). Asimismo, escribió el guion de la adaptación de su relato «La Cuerda» para un cortometraje dirigido por Pablo Sola que
fue galardonado con el Primer Premio en el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi de
México. Actualmente compagina su pasión por escribir con su trabajo como agente inmobiliario. Vive
en Vélez-Málaga con su mujer y sus dos hijos. «Ciudad de heridas» es su primera novela.
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