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Post-terror, terror folk, fantasía oscura, 
pero sin perder de vista el gótico 
tradicional, Puente infunde de energía 
las formas clásicas del Terror. 

…Hay tiempos para lo íntimo, lo terrorífico, lo épico y 
lo maravilloso en estos cuentos. Todos los territorios de 
la ficción son visitados por Puente con el brío narrativo 
como bandera. La historia, siempre, va primero. La 
historia y quienes la habitan…

Del prólogo de Ángel Luis Sucasas
Miguel Puente es un gran escritor de literatura extraña, 
con un don especial para actualizar las más oscuras 
leyendas rurales… Un libro intrigante, bien construido, 
inesperadamente abrumador. 

Lisa Tuttle
En sus obras anteriores, Puente ya apareció arrastrando 
tras de sí un fardo chorreante y retorcido de terrores 
recién extraídos de tierra de sobreiral. Ahora los 
acompaña de una elegancia narrativa que me ha vuelto 
loco de envidia.

Jesús Cañadas
El gótico gallego constituye una de las manifestaciones 
más poderosas y perturbadoras del fantástico español, 
y este extraordinario puñado de cuentos viene a 
recordarlo.

Rubén Sánchez Trigos
Unos relatos que rezuman estilo, elegancia en el lenguaje, 
respeto por el género.

Sofía Rhei

Miguel Puente
Siete cuervos

MIGUEL PUENTE

Miguel Puente (Vigo 1976) ha publicado 
en varias editoriales, centrándose sobre 
todo en el relato y en el género de terror. 
Ha participado en varias antologías 
de género, entre ellas Los nuevos mitos 
de Cthulhu (EDGE, 2011),  Aquelarre, 
Antología del cuento de terror español actual 
(Salto de Página, 2010), Calabazas en 
el trastero (Saco de Huesos, 2009), 13 
leyendas urbanas (Mandrágora, 2008), o 
Paura III (Bibliópolis, 2006). Tiene una 
antología propia publicada, El círculo 
de Krisky (AJEC, 2011), una novela, De 
dioses y hombres (Scyla Ebooks, 2013), y 
resultó ganador del III Certamen de 
Relato Joven, del premio Liter 2012, del 
primer certamen nacional de relatos 
Vigo Histórico y fue finalista del Premio 
Domingo Santos 2008 y del Premio 
Nocte 2011 en la categoría de mejor 
relato nacional.


