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La mejor recopilación de terroríficos cuentos basados en leyendas españolas.

Sinopsis

Legendarium es la antología de terror hispánico por antonomasia. Sus compiladores, que
cogen el testigo de Gustavo Adolfo Bécquer, reúnen 26 relatos escalofriantes, plagados de
terror, basados en leyendas españolas que alimentan el imaginario popular con espeluznantes
historias de misterio.
Desde los relatos supersticiosos cántabros a las leyendas andalusíes, apariciones fantasmagóricas, entes del mal, aquelarres o psicofonías,… los mejores autores del género llenan
los textos de elementos imaginativos, cubiertos de matices y los adornan con un fino velo de
fantasía. Por primera vez en un único tomo, la saga Legendarium, una compilación a medio
camino entre Poe y Lovecraft, posee la prosa poética, fidelidad a las tradiciones y sorprendentes finales que la han convertido en un clásico.

LEGENDARIUM : Leyendas, misterio, terror y fantasía en el imaginario popular.
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Rubén Serrano es periodista, escritor y antólogo. Estudió Periodismo y lleva más de veinte años dedicado a la comunicación. Es jefe de prensa de la
Asociación Española de Escritores de Terror (NOCTE). Como escritor, alterna
la creación de relatos fantásticos y de terror para adultos con la escritura de
libros de narrativa infantil y juvenil de carácter pedagógico, varios de ellos
destinados a la promoción de la lectura en el ámbito docente y el aprendizaje de idiomas.
Es promotor y coordinador de destacadas antologías colectivas de fantasía y
terror, como Relatos insólitos (Arconte), Zombimaquia (Dolmen), Los nuevos
Mitos de Cthulhu (Edge Entertainment) o la colección de relatos de fantasía
épica Crónicas de la Marca del Este (Holocubierta Ediciones). En 2011, fue
galardonado con el Premio Ignotus por el guión del cómic La espada del
cazador.
Javier Pellicer (Benigánim, 1978). Inició su andadura literaria a través de los
relatos, gracias a los cuales consiguió menciones como el I Premio Cryptshow en el Festival de Relato Fantástico 2008. Ha participado en multitud de
antologías colectivas: Fantasmagoria (Tombooktu), Ilusionaria 2 o Crónicas
de la Marca del Este, vols. 1 y 2 (Holocubierta Ediciones).
Su salto a la narrativa larga llegó con El espíritu del lince. Iberia contra Cartago (Ediciones Pàmies), novela histórica en torno a la invasión cartaginesa
de la península ibérica en el siglo III a. C., por la que fue elegido autor novel
finalista en los IV Premios de Literatura Histórica Hislibris. Con su segunda
novela, Legados (Ediciones Holocubierta), viajó al fantástico con una obra
homenaje a las aventuras clásicas del género, así como a los juegos de rol.
Actualmente compagina la creación de nuevas obras con su página web de
autor, donde ofrece artículos sobre el mundo literario y editorial.

Argumentos de venta

-Es una reescritura de leyendas tradicionales españolas.
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-Legendarium es una antología de relatos que pretende seguir alimentando el imaginario
popular con historias fabulosas, cargadas de misterio.
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Libros relacionados

-Legendarium es la unión perfecta de terror y fantasía.
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-Se trata de una antología de relatos de diversos autores a cargo de los escritores Rubén
Serrano y Javier Pellicer que invitan a los lectores a adentrarse en el legendarium nacional.

