
HA LLEGADO LA HORA DE CAMBIAR LAS 
REGLAS DEL JUEGO FANTÁSTICO 
 
LA TERCERA CARA DE LA LUNA ES LA CRISÁLIDA 
QUE PROTEGE LO EXTRAÑO LITERARIO 
 
UNA VISIÓN NUEVA QUE REVOLUCIONARÁ EL 
SLIPSTREAM ESPAÑOL 
 
No lo decimos sólo nosotros: 
 
«Leer a Sucasas es como oír a Clive Barker o Neil 
Gaiman contar un cuento junto a la lumbre una noche de 
tormenta…  

Un auténtico carnaval de la imaginación...  

Con toda probabilidad, por su ambición y resultados, se 
convertirá en un libro de referencia dentro del fantástico 
patrio.»  

del prólogo de Félix J. Palma 
 

portada de prueba @zuri negrín 
 
 
CONTRAPORTADA:  

Os presentamos La tercera cara de la Luna, una colección de trece relatos destinada a abanderar el 
nuevo fantástico español. Sucasas se une por méritos propios a una pléyade de nuevos talentos que 
saben conjugar la alta literatura y la enorme influencia de la cultura pop por todos sus canales, de lo 
videojuegos al cómic pasando por el cine de Tarantino o las pesadillas de geometrías imposibles que 
soñó Lovecraft.  
 
La tercera cara de la Luna es la crisálida que protege el nuevo fantástico español, extraño, bizarro, 
ignoto, que nace del cruce de estas influencias con el mundo inestable de la globalización. Un libro 
contracorriente que esconde entre sus páginas placeres desconocidos tanto para los gourmets de la 
literatura fantástica como para los amantes de la literatura sin etiquetas. Y lo hace regresando a esa 
infancia que es la edad del miedo y la del asombro, esa edad en que cualquier cosa es posible. Y, por 
ello, temible. Atrévete a acompañarnos en este viaje que recorre el terreno de la magia a través de la 
buena literatura.  

 
#SentidodelaMaravilla #TerceraCaraLuna 

 
 
BIOBIBLIOGRAFÍA:  

Ángel Luis Sucasas (Pontevedra, 1984). Escritor, periodista, traductor y crítico cinematográfico, colabora con 
medios en prensa escrita como El País, El País Semanal, El Ideal Gallego o Ferrol Análisis. Fue editor de 
contenidos de la revista Scifiworld durante siete años (2007-2013). Ha publicado tres novelas, Hamelín (23 
Escalones, 2011), El encuentro (NGC Ficción!, 2011), y Savanna (Palabras de Agua, 2014), y una antología de 
relatos, Aireán (Sportula, 2013). Ha ganado decenas de premios literarios, ha sido dos veces finalista de los 
Premios Nocte y su relato “La despedida” fue elegido por la World Fantasy Convention para representar a 
España en una antología de nuevos talentos publicada en inglés, idioma al que se han traducido varios de sus 
relatos. De su estilo se ha dicho: «Su prosa reivindica su lugar... Sucasas se muestra particularmente hábil a la 
hora de montar sus originales mosaicos, a veces inquietantes, a veces vertiginosos, en ocasiones emotivos, 
siempre fascinantes» (Juan Ángel Laguna Edroso, Ociozero). «Un perfecto acabado…. el autor modela la 
arcilla del relato para que transmita todo lo que debe transmitir, perfila con esmero su estructura y administra 
inteligentemente sus sorpresas para crear el efecto deseado» (Félix J. Palma).  
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