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EDITORIAL

L

a dinámica de las votaciones ha resultado un éxito y ha generado una
competencia sumamente interesante entre los cuentos del anterior número.
Gracias a ello, el cuento de José A. González se convirtió en el cuento más popular.
De hecho, este es el tercer cuento publicado del autor en la revista y uno de ellos fue
cuento de portada (N° 3). Por ello, esta dinámica se mantiene y los invitamos a leer
este número y comentar estos diez fabulosos relatos que tenemos a continuación.
¿Quién será el más popular esta vez?
ara empezar, tenemos el cuento de Álvaro Casalino en donde un
motorizado futurista tendrá que convertir su trabajo en una gesta
épica. Luego Fabrizio González nos presenta una sociedad totalmente parametrada
donde la libertad puede estar simbolizada en una sencilla guitarra. A su vez,
Enrique Arnaiz nos relata acerca de una presencia extraña encarnada en un gato.
Mientras que Daniel Zuñiga nos presenta las consecuencias de tener una resaca
durante un ataque sobrenatural. En cambio, Amaya Michelena narra la tragedia
de una prisionera estelar que estaba a punto de culminar su condena. Por su parte,
Miguel Ortiz nos presenta las peripecias y dilemas de unos sobrevivientes que
desean recrear su propia utopía. Asimismo, José Ángel Conde nos relata sobre un
científico que busca crear un arma de destrucción masiva, pero, en cambio, termina
descubriendo el amor. Le sigue José Pérez Sanchis que nos presenta una escena
de horror absoluto entre un verdugo y su víctima. Mientras que Jeannette Realpe
nos cuenta acerca de una convención muy particular, anclada en el mundo de los
sueños. Finalmente, Edén Falconi nos describe el mundo fabuloso que descubre
una niña dentro de su habitación, que la lleva por paisajes, animales y seres de otros
tiempos.
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(Trujillo, 1988). Bachiller en Ciencias
de la Comunicación. Publicó en el año
2012 el poemario El Génesis Artificial y
en el año 2014 publicó el libro infantil
El ABC de los Monstruos, presentado
en la 19 Feria Internacional
del Libro de Lima.

(Irún, 1966). Licenciada en
Periodismo por la Universidad
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Creativa por la Universidad
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en 2020 con la Editorial Tandaia.
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(Querétaro, 1993). Licenciado
en la carrera de Criminología y
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queretana. Amante de la literatura con
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(México, 1995). Lic. en Biología.
Sus temas de interés son la evolución
biológica, la ornitología y la filosofía.
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sociales realiza divulgación
vvcultural bajo el pseudónimo
«Gnosis Natural».
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a la escritura. Su relato «le Buc» fue
elegido ganador del I Concurso de
ciencia ficción: Novum.
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(México D. F. 1974). Arquitecto que
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un libro con Fractales Literarios y
varios poemas con Literatinos, Perro
negro de la calle, Espejo humeante,
entre otros.
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(Quito,1980). Maestra en Creación
Literaria por la Universidad
Internacional de Valencia. Su escritura
se vuelca al cultivo de lo real y lo
fantástico, en relatos anclados en las
vivencias de la autora, la memoria
colectiva y lo familiar.

(Madrid, España, 1976). Prosista y
poeta, autor de los poemarios digitales
Feto oscuro (Groenlandia), Fiebres
galantes (Shiboleth) y En busca de
Lothlörien (JAC), así como de las novelas
Hela (Triskel Ediciones) y Pleamar
(El Barco Ebrio).
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(Valencia, 1958). Maestro nacional
especialista en Matemáticas, Naturales
y Valenciano. Jubilado. Secretario de la
Asociación «Mocadoret» de Valencia.
Publicados 4 microrrelatos (Diversidad
Literaria), un relato breve en Crónicas
de la Pandemia y otro en ACEN de
Denuncia Social (2020).

Miguel Ortiz

Gerardo Espinoza
(Lima, 1987). Artista, escritor y
diseñador gráfico. Ha ilustrado y
diseñado más de 50 portadas de libros
y revistas literarias. Publicó en varias
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La portada de este número es obra suya.

(Querétaro, 1989). Psiquiatra con
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de cuento de las XI Jornadas de
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cinematográfico desde 2016.

