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[recepción] El inimitable			
						
				

edición, selección y relato
final de Care Santos

> En esta colección encontraremos secretos, infidelidades de ultratumba, personajes reales que inspiraron a personajes dickensianos, pastiches victorianos

con vocación de cuento clásico de fantasmas, soldados que esperan la visita de espectros, comerciales de juguetes sexuales que no lo hacen, y sin embargo son
confundidos con el mismísimo Ebenezer Scrooge, extraña magia oriental que trastoca para siempre la vida de una pareja... El espectro, inesperado, de una joven
turista, que tiñe la existencia de un joven inmigrante del siglo veinte de sombras y de ausencias propias del siglo diecinueve...
Tal y como hiciera el propio Charles Dickens, Care Santos ha encargado a varios autores de genéros muy dispares a que se asomen a la pensión de uno de los
personajes de “el inimitable”, la encantadora Mrs. Lirriper, adjudicando a cada uno de ellos una de sus habitaciones para llenarlas de sombras en pleno siglo
veintiuno...
Homenaje a las antologías anuales impulsadas por el propio Dickens cada navidad, cuya estructura de “casa encantada” repite este libro, reinscripción de las
colecciones victorianas de relatos fantásticos, nuestros intrépidos autores vuelven a alojarse, un siglo y medio más tarde, en la pensión de Mrs. Lirriper para
ofrecer al lector de hoy una nueva vuelta de tuerca al relato fantástico y perturbador tras la estela dickensiana...
Atrévanse a alojarse aquí...
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