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2ª Edición
Del autor de Como una historia de terror y Bajo el
influjo del cometa, ganador de los premios Ojo Crítico
de Narrativa 2008 y Tigre Juan 2010.
Premio Xatafi al mejor libro de ficción fantástica de 2008
Héctor es un hombre tranquilo que ocupa un cargo de responsabilidad en una refinería de petróleo y vive felizmente
casado en una apacible zona residencial. El mismo día en
que nace su primogénita, recibe la visita inesperada de su
hermano Grego. Éste lleva una vida errática y aventurera
en el sudeste asiático, malviviendo de los escasos ingresos
de un negocio de alquiler de embarcaciones. Visiblemente
enfermo, se retira a descansar al cuarto de invitados. A la
mañana siguiente, Héctor encuentra la habitación ocupada
por un inmenso enjambre de moscas. Los insectos, miles,
tapizan las paredes. Y no hay rastro de Grego. Desde ese
momento la familia se ve inmersa en una pesadilla brotada
de su propio seno, horrible y fascinante a un tiempo, que
pone a prueba la resistencia de sus vínculos y amenaza la
cordura de cada uno de sus miembros.
Con esta impecable y sugerente novela Jon Bilbao se revela como una de las voces más sólidas de la actual narrativa
española.
JON BILBAO nació en Ribadesella (Asturias) en 1972. Es
ingeniero de minas y licenciado en Filología Inglesa. 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.
Su primera novela, El hermano de las moscas (Salto de Página, 2008) fue finalista del Premio Celsius a la mejor novela
fantástica en la Semana Negra de Gijón y obtuvo el premio
Xatafi-Cyberdark al mejor libro de ficción fantástica de ese
año. También en 2008, y en la misma editorial, publicó Como
una historia de terror, conjunto de relatos que obtuvo una
excelente acogida de crítica y público y por el que mereció
el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2008. En 2010, de nuevo
en Salto de Página, publicó la colección de relatos Bajo el
influjo del cometa, ganadora del XXXII Premio Tigre Juan. Su
última novela es Padres, hijos y primates.
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«Tengo la convicción de que si alguien no conoce los libros de Jon Bilbao se está perdiendo la mejor literatura que se escribe en España. Los ocho cuentos de este
libro son ocho obras maestras.»
Óscar Esquivias, Diario de Burgos
«Bilbao confirma una maestría fuera de lo común, que
me atrevo a comparar con la de Cristina
Fernández Cubas.»
Fernando Castanedo, Babelia
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