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Dicen que la escritura se hace negro sobre blanco. Hay, sin embargo, una fase 

previa que surge de la oscuridad, de la penumbra en que vive sumida la mente del 

escritor. Sobre esa tiniebla, él o ella ha de arrojar luz… Y para ayudarse en esa tarea, 

puede recurrir a muchas drogas… Una de ellas: la música. 

 A través de un juego de sonidos y claroscuros, el autor JB RODRÍGUEZ AGUILAR 

mantendrá un encuentro con los asistentes en el que presentará sus cuatro obras 

publicadas hasta el momento en el campo de la ficción narrativa (novela y cuento): 

Umbrío entre los muertos; Cuentos de indagación y neurosis; La rueda del extravío; y El 

berbiquí. 

Una presentación dinámica que girará en torno a la música como eje vertebrador. 

Aprovechando que en las cuatro obras hay referencias explícitas a piezas musicales, la 

audición de algunas de dichas piezas servirá de pretexto para hablar brevemente de las 

criaturas narrativas, con lecturas a continuación de fragmentos a cargo del músico y 

locutor CARLOS CASADO. 

Al final del encuentro, de una hora de duración aproximada, habrá cervezas, 

comentarios y firma de ejemplares. 

  



CV LITERARIO JB RODRÍGUEZ AGUILAR  

 

Escritor, bibliotecario y traductor madrileño. Interesado desde siempre por todo 

lo artístico, ha completado los estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense y 

el grado medio de Música en el Conservatorio de Arturo Soria de Madrid. Actualmente 

trabaja en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid como bibliotecario y 

gestor del sitio web y redes sociales. 

Como escritor, ha publicado tres novelas con la editorial Éride: Umbrío, entre los 

muertos (2011), lanzada originalmente en 2008 por la editorial americana Trafford y 

acompañada de la banda sonora original compuesta por el músico Eduardo de la Iglesia; 

la novela corta La rueda del extravío (2013); y El berbiquí (2014). Asimismo, la colección 

de relatos fantásticos Cuentos de indagación y neurosis, ganadora del XIV Premio de 

Cuentos del Ateneo de La Laguna, editada por dicha institución en 2010, y reeditada por 

Éride en 2015. He publicado igualmente numerosos relatos, reseñas y crónicas en 

antologías, blogs y revistas como Culturamas o Salamandra, así como en la página web 

del Ayuntamiento de Madrid. 

Como traductor del portugués al castellano, ha traducido en solitario la novela 

“Los bruzundangas” (Plaza y Valdés, 2016), del escritor brasileño Lima Barreto (1881-

1922). Y junto a Bethania Guerra de Lemos: las antologías de relatos "Cuentos de 

Madurez" (Pre-Textos, 2011) y "Cuentos fluminenses" (Plaza y Valdés, 2015), de 

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908); la novela “La corrala” (Plaza y Valdés, 

2016), de Aluísio Azevedo (1857-1913); y el poemario "Días insólitos" (Manuscritos, 

2013), del poeta contemporáneo Márcio Catunda. 

 

www.jbrodriguezaguilar.com 

              www.facebook.com/JBRodriguezAguilar/ 
  

http://www.jbrodriguezaguilar.com/
http://www.facebook.com/JBRodriguezAguilar/


DATOS PUBLICACIONES 

 

Umbrío, entre los muertos (novela 2008 / 2011) 

 Reseña: Una noche de tormenta, un acantilado, seis amigos al 

volante… El último coche de la caravana se precipita trágicamente 

por la carretera. En el interior, aparece el cuerpo sin vida de uno de 

sus ocupantes, pero no el de su conductor: Hans. A partir de 

entonces, se despliega en la comarca de Laredus un oscuro proceso 

de investigación que provocará la fractura entre todos sus habitantes. 

La novela se teje como el entramado de un complejo tapiz, 

sumergiéndonos con sus personajes en un nuevo mundo en el que lo 

onírico y lo real forman parte del mismo lienzo. Vidas que se cruzan en un ambiente 

magistralmente dibujado, donde los detalles no son siempre ornamento literario, sino los pilares 

de una narrativa estructurada con la propia materia de los sueños. 

La Banda Sonora que la acompaña ofrece al ejercicio de la lectura una experiencia isomórfica: 

música y texto se nutren de los mismos umbríos acordes. 

ISBN: 978-84-15160-32-8  

http://erideediciones.es/umbrio-entre-los-muertos/ 

 

 

Cuentos de indagación y neurosis (cuento, 2010) 

Reseña: Las neurosis y las obsesiones lindantes en la locura 

constituyen el tema principal del volumen de "CUENTOS DE 

INDAGACIÓN Y NEUROSIS", colección de relatos fantásticos 

ganadora del XIV PREMIO DE CUENTOS DEL ATENEO DE LA 

LAGUNA 2008, publicada por Cajacanarias en 2010 y reeditada por 

Éride en 2015. Personajes prisioneros de sus neurosis, como el caso 

de un fumigador que sucumbe a sus visiones apocalípticas; el de un 

consultor de grandes firmas que recibe revelaciones en forma de 

sms; o el de un tenor que cree ser víctima de un maleficio por culpa de un dragón de carta de rol.  

ISBN 978-84-15160-32-8 

http://erideediciones.es/cuentos-de-indagnacion-y-neurosis/ 

 

 

http://erideediciones.es/umbrio-entre-los-muertos/
http://juanbautistarodriguez.com/fragmento_detalle.php?id=16
http://erideediciones.es/cuentos-de-indagnacion-y-neurosis/


La rueda del extravío (novela corta, 2013) 

Reseña: Un juego narrativo a mitad de camino entre la minificción y la 

novela corta. Sesenta capítulos de apenas dos páginas cada uno, 

aparentemente inconexos, pero que, leídos uno tras otro, van 

hilvanando una historia alocada, con su planteamiento, nudo y 

desenlace, más una trama de suspense de por medio. Una opositora 

con sueños de princesa, un telescopista un tanto abstraído, un par de 

gemelos y sus dos apabullantes mujeres, un atormentado vendedor de 

enciclopedias.. toda una cosecha de estrafalarios personajes que da 

rienda suelta a los más insospechados extravíos en el marco de una 

ciudad anónima. Publicada por Éride en 2013. 

ISBN 978-84-15643-96-8 

http://erideediciones.es/la-rueda-del-extravio/ 

 

 

El berbiquí (novela, 2014) 

Reseña: En una residencia médica a orillas del mar, el bibliotecario 

que trabaja en ella se siente arrastrado por la historia de un paciente 

procedente de Matrice, con quien trabará una profunda amistad. Se 

trata de Markus, un ejecutivo a cargo de un ambicioso proyecto 

tecnológico, con el que pretende superar su reciente separación. 

Cuando más concentrado se halla en el desarrollo del proyecto, 

Markus sufre una extraña crisis que lo obliga a ingresar en el hospital. 

Le detectan un comienzo de EPOC, una dolencia respiratoria crónica. 

A partir de ahí, su vida inicia un escalonado descenso a los infiernos... 

Tres ciudades de ficción –Matrice, Londinium y Amsteluria–, con sus edificios e infraestructuras 

vanguardistas, son el escenario para esta dura novela de padecimiento, soledad y misticismo; 

publicada por Éride en 2014. 

ISBN 978-84-16085-41-5 

http://erideediciones.es/el-berbiqui/ 

http://erideediciones.es/la-rueda-del-extravio/
http://erideediciones.es/el-berbiqui/
http://erideediciones.es/el-berbiqui/

