LEGENDARIUM III
Reyes, caballeros y doncellas
Javier Pellicer y Rubén Serrano
Seis relatos espeluznantes basados en leyendas españolas andalusíes: caballeros, doncellas soldado, mujeres atormentadas,...

Sinopsis
Tercer título de la saga de ficción Legendarium dedicado al mundo imaginario de las leyendas
“andalusíes”. Caballeros, doncellas soldado, mujeres atormentadas, hijas de reyes, ... todas
intensa y profusamente narradas por sus múltiples autores: Raelana Dsagan, Víctor Morata,
Luisa Fernández, J. J. Castillo, Carolina Pastor, Pedro Escudero y Javier Pellicer.
La magia, el misterio y la tradición de las antiguas leyendas, esta vez situadas en el corazón
del vasto sur de España.
Legendarium III es una antología de relatos que pretende seguir alimentando el imaginario
popular con historias fabulosas, cargadas de misterio. La antología a medio camino entre Poe
y Lovecraft, posee la prosa poética, fidelidad a las tradiciones y sorprendentes finales que la
convertirán en un clásico.
Sus autores recogen el testigo de Gustavo Adolfo Becquer en estos relatos fantasiosos llenándolos de elementos imaginativos, cubiertos de matices y adornándolos con un fino velo
de fantasía.
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Javier Pellicer y Rubén Serrano son los compiladores de esta antología. Pellicer ha ganado
varios premios literarios de relato fantástico y ha sido finalista en un puñado de ellos, además de haber participado en diversas antologías de terror. Rubén Serrano es escritor y periodista, además de autor de obras de género fantástico, ciencia ficción y terror. Estudió
Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid y lleva más de veinte años dedicado a la comunicación.

Argumentos de venta
-Es una antología de relatos de diversos autores, compilada por los escritores Rubén Serrano
y Javier Pellicer, que invita a los lectores a adentrarse en el legendarium nacional.
-Legendarium es una antología de relatos que pretende seguir alimentando el imaginario
popular con historias fabulosas, cargadas de misterio.
-Es una reescritura de leyendas tradicionales españolas.
- Este volumen recopila relatos dedicados al mundo imaginario de las leyendas andalusíes.
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-Este tercer volumen cuenta con la participación de destacados prosistas como Ivan Mourín
(colaborador de Cuarto Milenio), así como autores pertenecientes a H-Horror y a la Asociación Española de Escritores de Terror Nocte.

