CUENCAS VACÍAS
Una antología de relatos de misterio,
terror y sangre
Julián Sánchez Caramazana
Vampiros, demonios, posesiones, psicópatas, rituales criminales, espectros,
monstruos clásicos,... 28 relatos en clave de horror y terror con tonos oscuros,
gore y humo negro en un claro homenaje al género fantástico

Sinopsis
Seres ávidos de sangre, personas que se transforman en bestias, posesiones demoníacas y
entes diabólicos, psicópatas, lugares malditos, asesinos puntillosos, paranoias abductoras y
alguna moderna Frankenstein, con guiños al género reconocibles, y malvados de atractivo
magnetismo...
Julián Sánchez Caramazana hace un homenaje al género fantástico y los autores que lo han
hecho posible, a sus criaturas clásicas renovándolas con nuevos monstruos, aplicando su
genio literario y creativo, fusionando registros con un tono oscuro, gore, macabro y de horror, en el que el miedo y el terror son los protagonistas, con sugerentes pinceladas de ironía y humor negro.
Veintiocho relatos de un exitoso autor aclamado por la crítica especializada y el público lector, e innovador en su género. Dato del que dan fe un montón de premios, publicaciones, antologías, actividades y nuevos proyectos en ciernes.
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Julián Sánchez Caramazana es licenciado en filosofía política. Ha publicado diversos poemarios y diferentes volúmenes de cuentos, entre ellos
Miedos del medio social, Aquí abajo hermano hay un paraíso y Figurando
en el paisaje. En 2011 publicó la novela Lo que una vez se llamó Flora de
la saga La soledad del zombi (Holocubierta) . Es especialista en los mitos de
Cthulhu de Lovecraft.
Colabora frecuentemente con revistas y periódicos de Baleares y Catalunya.
Es miembro de la Asociación Nocte.

Argumentos de venta
- La obra aborda temas de continua actualidad: vampiros, hombres lobo, demonios, rituales
criminales,... además trata un mito poco frecuente en este tipo de obra, la mujer pantera.
- Este título marca una diferencia dentro del género fantástico en España, sin apartarse de sus
mecanismos y tradiciones, ya que aporta una revisión novedosa del mismo género a nivel nacional e internacional.
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- Este título contiene numerosos guiños a la cultura popular que engancharán al público
amante de la literatura, el cómic, los juegos de rol, los videojuegos,... protagonizados comúnmente por estos seres.
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- Su autor, Julián Sánchez Caramazana, es un reconocido profesional del género. Aparece en
diversas antologías, pertenece a la Asociación Nocte y ha ganado varios premios literarios.

