Pánikas
Pilar Pedraza
Título: Pánikas
Autora: Pilar Pedraza
Fecha de publicación: 23 de enero de 2019
Ilustración de cubierta: composición de Luis Pérez Ochando
Prólogo: Luis Pérez Ochando
150 páginas
Rústica con solapas, 12,5x19cm.
Disponible en papel (ISBN: 978-84-949416-7-2), ePub (ISBN: 97884-949416-8-9) y MOBI.
Depósito legal: MA 1-2019
PVP: 15 € (papel) / 3,90 € (digital)
SINOPSIS:
Sofía viaja a la isla de Astipalea, en Grecia, para participar en
un seminario sobre la Antigüedad. Allí tiene lugar un encuentro inesperado, un momento pánico, sagrado. A su regreso, se
va deslizando hacia el delirio. ¿A quién conoció realmente en
Astipalea? ¿Se trataba de un profesor de griego o, más bien, del
gran dios Pan? Sofía se extravía en un laberinto de alucinaciones mientras busca una salida de los males que la aquejan.
Si en la trilogía de Las Antiguas Pilar Pedraza se centraba en un
mundo clásico y fantástico, en Pánikas regresa a la novela de ambiente contemporáneo para hablarnos
de quienes estudian ese mismo mundo y del reencuentro, desde la actualidad, de ese sentido arcaico y
pagano de lo sagrado
Sobre la autora: A lo largo de su carrera, Pilar Pedraza (Toledo, 1951) ha compaginado la investigación
y la escritura, la docencia universitaria y la creación. En su obra encontramos cuentos, novelas, columnas, artículos, ensayos, ediciones críticas y traducciones de obras renacentistas e ignotas como El
Sueño de Polífilo, de Francesco Colonna, o el Tratado de Arquitectura de Filarete. Como investigadora,
destacan sus ensayos sobre cine (Metrópolis, La mujer pantera, Agustí Villaronga, Jean Cocteau…) y sobre la construcción de lo femenino en Occidente a través de la literatura y el cine fantástico, con obras
como La bella, enigma y pesadilla, Máquinas de amar o Espectra; como escritora de ficción, es autora de
una extensa obra, de entre la que cabe citar Las joyas de la serpiente, La fase del rubí, La pequeña pasión,
Paisaje con reptiles, Piel de Sátiro, Arcano trece, La perra de Alejandría, Lucifer Circus, Lobas de Tesalia,
Mystic Topaz o El amante germano. Su trabajo la ha hecho merecedora de diversos premios en distintas
ocasiones (Ciudad de Valencia, Ignotus, Nocte, Sheridan Le Fanu, etc.), siendo el más reciente el premio
Gabriel a su trayectoria literaria.

www.edicioneseltransbordador.com

edicioneseltransbordador@gmail.com

