LEGENDARIUM IV
Vampiros, aquelarres y fuerzas del mal
Javier Pellicer y Rubén Serrano
Siete cuentos escalofriantes basados en las historias más fantásticas de
nuestra geografía: entes del mal, aquelarres, curas magos, psicofonías,...

Sinopsis
Legendarium IV cierra la saga de ficción Legendarium dedicada al mundo imaginario de
vampiros, aquelarres, espíritus del mal magníficamente narradas por sus múltiples autores:
José Luis Cantos Martínez, Cristina Puig, David Marugán, Elena Montagud, José Alberto Arias
Pereira, Mikel Rodríguez o Julián Sánchez. 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.
Las leyendas de este título se basan en las creencias más arraigadas desde hace varios siglos:
apariciones y desapariciones, sucesos extraños protagonizados por entes del mal, aquelarres y “curas magos”, autos de fe, psicofonías, ... campan a sus anchas en estos siete relatos
destinados a entretener e inquietar a sus lectores.
La antología Legendarium, a medio camino entre Poe y Lovecraft, posee la prosa poética, fidelidad a las tradiciones y sorprendentes finales que la convertirán en un clásico.
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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.
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-Este volumen recopila relatos referidos a las creencias más arraigadas de nuestro imaginario: psicofonías, leyendas urbanas (como por ejemplo la famosa chica de la curva), ....

