LEGENDARIUM II
Brujas, duendes y
espíritus atormentados
Javier Pellicer y Rubén Serrano
Seis cuentos terroríficos inspirados en leyendas fantásticas de ninfas,
meigas, duendes: lo mejor del misterio y terror tradicional

Sinopsis
Segundo título de la saga de ficción Legendarium dedicado al mundo imaginario de brujas,
duendes y espíritus atormentados magníficamente narradas por sus múltiples autores: Javier
Cosnava, María Delgado, Juan Ángel Laguna Edroso, Ana Morán, Gervasio López y Rubén
Serrano. Todos ellos logran entretener, perturbar y divertir al lector con estas nuevas mentiras literarias que recuperan el origen etimológico de la palabra leyenda: obras para ser leídas. De entre todas las regiones de la península ibérica, donde mayor importancia y arraigo
presentan las leyendas, a razón de un fuerte componente mistérico y supersticioso tradicional en la sociedad, es en las regiones de la cornisa cantábrica.

Colección..........Tombooktu Fantasía y Terror
Compiladores...........................Javier Pellicer
........................................................Rubén Serrano
Formato...............................................13 x 20 cm
Páginas: .............................................................112
Encuadernación: .....................................Rústica
Edición:.................................................1ª edición
Precio: ............................................................5,95 €
Fecha de publicación.........Noviembre 2012
ISBN papel:........................978-84-15747-04-8
ISBN ebook: .....................978-84-9967-392-9
ISBN POD...........................978-84-9967-423-0

Las leyendas son testimonio vivo de la historia y del saber popular que integran el acervo folclórico. De entre todas las regiones de la península ibérica, es en las ubicadas en la cornisa
cantábrica donde mayor importancia y arraigo presentan, a razón de un fuerte componente
mistérico y supersticioso tradicional en la sociedad. Casi en cada pueblo pueden ser escuchadas múltiples leyendas sobre meigas, anxeliños, trasgos, sorginas, basiliscos, corujas, y un
sin par de parejas enamoradas condenadas a no encontrarse y espíritus atormentados que
vagan por la geografía gallega, asturiana, cántabra y vasca. Los autores de esta compilación
son grandes conocedores de estas leyendas clásicas y han sabido leer entre líneas de las
mismas para reelaborarlas sin que pierdan la frescura original y ganen un nuevo público,
pues somos lo que una vez fuimos.

Biografía
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 segundo volumen recopila relatos referidos a la imaginería popular de ninfas, meigas,
duendes y amantes de piedra existente a lo largo y ancho de la geografía española.
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-Legendarium es la unión perfecta de terror y fantasía.
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