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Como una historia de terror
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Premio Ojo Crítico de Narrativa 2008
Una pareja abandona la ciudad para rehacer su vida en
una casa construida a espaldas de un viejo bosque. Apenas
instalados en ella, la mujer es asaltada en un sueño por la
imagen de una invasión de ardillas. Intentan tomar la casa.
En el sueño, Bambú, el perro de la pareja, las enfrenta y se
pierde tras ellas en la espesura. Al día siguiente Bambú ha
desaparecido. Desde ese momento, en las pesadillas de la
mujer los roedores seguirán acechando la casa con creciente violencia en cada ocasión, como una horda de inquietantes emisarios del bosque.
Los personajes de esta colección de relatos tratan de huir
de unos monstruos que tal vez sean ellos mismos. Con una
prosa transparente y precisa y un impecable pulso narrativo, Jon Bilbao nos asoma a las amenazas que a menudo
esconde lo cotidiano.
Como en las buenas historias de terror.
«Como una historia de terror es un libro clásico, en el sentido más digno y valioso de la palabra, siete historias que
consiguen atrapar al lector en sus ficciones mediante una
prosa inafectada y pulcra al servicio de la tensión narrativa
y de la intriga, de las cuales el escritor asturiano demuestra ser un hábil estratega pues maneja con pericia ritmo,
clímax, indicios y señuelos.»
Juan Carlos Márquez
«Un autor con cosas que decir.»
Lluís Satorras, Babelia

Lo que la crítica dijo de El hermano de las moscas:
«Desde la estilística más depurada, Jon Bilbao nos habla
de ese mundo subterráneo, que olvidamos a menudo, llamado cotidianeidad. (...) La primera novela de Jon Bilbao
es un ejercicio de precisión, un juego de relojería exacta
que se afina en cada página, y avanza con decisión hasta el
último punto»
José Ángel Gayol, Paralelo Sur
«A pesar de lo que nos interesa creer, tenemos menos
control sobre nuestras vidas del que querríamos. En la
primera novela del escritor vasco Jon Bilbao, personajes
como Héctor nos descubren ésta y otras verdades.»
Cristina Monteoliva, La opinión de Granada
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JON BILBAO nació en Ribadesella (Asturias) en
1972 y estudió Ingeniería de Minas en la Universidad de Oviedo. Antes de dedicarse a la escritura trabajó en diversos lugares, entre ellos una
central nuclear y una refinería de petróleo. En
2005 participó en la recopilación Ficciones, publicada por la editorial Edaf en colaboración con
la Asociación Colegial de Escritores, y el mismo
año obtuvo el premio Asturias Joven de Narrativa
por su libro 3 relatos. Dos años después resultó
ganador del XXXVI Concurso de Cuentos Ignacio Aldecoa. En 2008 Salto de Página publicó su
primera novela, El hermano de las moscas.

www.saltodepagina.com
saltodepagina@saltodepagina.com | T. 91 702 62 38
Director de comunicación: Gonzalo Cabrera | gcabrera@saltodepagina.com

