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SINOPSIS: 

Es probable que Damián Mustieles sea tan real como el li-
bro que tienes ahora mismo entre las manos. Pero también 
existe una posibilidad, por muy descabellada que sea, de que 
el único y verdadero autor de este legajo fantasmagórico, en-
contrado por casualidad en una vieja maleta, sea un perso-
naje de letras y papel. Si quieres averiguar la verdad sólo tie-
nes que soplar sobre este montón de páginas amarillentas y 
limpiar el viejo polvo que lo cubre.

«Cena para tres» nos sumerge en una pesadilla de revela-
ciones y disolución; los acontecimientos que aguardan al escritor Daniel Salas en su recién adquirida 
segunda residencia no sólo harán tambalear su existencia, sino la de toda su familia.

«Malas hierbas» narra cómo los perros de Gran Salto, infectados por un extraño virus extraterrestre, co-
mienzan a entender el lenguaje de un modo más íntimo y descubren el mundo en toda su locura cromá-
tica. Cuando se produce el primer ataque al ser humano, sus efectos alcanzarán la categoría de sacrilegio.

En «El ruido» cuatro vecinos de la calle Owl sufren el síndrome de la cabeza explosiva, una extraña pa-
tología auditiva que los lleva a oír detonaciones y ruidos insoportables a la hora de dormir. Sus vidas no 
sólo están encadenadas a ese mal, sino también a la desdicha de ser los protagonistas de una historia 
que no les pertenece.

Esta colección de novelas cortas es un laberinto fascinante e imprevisible donde el terror más lunático 
juega al escondite con el lector. Tres historias entrelazadas en cuyos cercos nos encontraremos con dolo-
res de espalda, amores imposibles y una caja de música capaz de resucitar a los muertos.
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Sobre el autor: Miguel Córdoba (Remscheid, Alemania, 1975) estudió Filología Hispánica en la Univer-
sidad 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 re-
lato La Cuerda para un cortometraje dirigido por Pablo Sola que obtuvo el Primer Premio en el Festival 
Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi de México. En 2015, Ediciones El Transbordador publicó 
su primera novela, Ciudad de Heridas, una obra oscura y surrealista conectada con Los tres abismos de 
Damián Mustieles. Vive en Vélez-Málaga con su mujer y sus dos hijos.


