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Jon, Bilbao
Nació en Ribadesella (Asturias) en 1972. Es
ingeniero de minas y licenciado en Filología
Inglesa. En 2005 participó en la recopilación
Ficciones, publicada por la editorial Edaf en
colaboración con la Asociación Colegial de
Escritores, y el mismo año obtuvo el premio
Asturias Joven de Narrativa por su libro 3
relatos. Dos años después resultó ganador del
XXXVI Concurso de Cuentos Ignacio Aldecoa.
Su primera novela, El hermano de las moscas
(Salto de Página, 2008) fue finalista del Premio
Celsius a la mejor novela fantástica en la
Semana Negra de Gijón y obtuvo el premio
Xatafi-Cyberdark al mejor libro de ficción
fantástica de ese año. También en 2008, y en la
misma editorial, publicó Como una historia de
terror, conjunto de relatos que obtuvo una
excelente acogida de crítica y público y por el
que mereció el Premio Ojo Crítico de Narrativa
2008. En 2010, de nuevo en Salto de Página,
publicó la colección de relatos Bajo el influjo
del cometa, ganadora del XXXII Premio Tigre
Juan y de

Jon y Katharina pasan el invierno en la costa cantábrica. Se alojan
en la vieja casa familiar de él, demasiado grande para dos
personas. Se sienten solos y, cuando Katharina se queda
embarazada sin desearlo, empieza a preguntarse si irse a vivir con
él fue buena idea. Dos sucesos vienen a alterar la rutina de la
pareja. Una noche, unas luces extrañas aparecen en el cielo. A la
mañana siguiente, Markel, un primo lejano de Jon, se presenta por
sorpresa en la casa. Le acompaña la atractiva y silenciosa Virginia,
una suerte de asistente. La situación pronto se vuelve incómoda:
los primos no recuerdan haberse visto nunca y Jon duda de que
Markel sea quien dice ser; la presencia de Virginia se hace cada
vez más amenazadora y, además, los visitantes no solo no parecen
querer irse, sino que empiezan a apropiarse poco a poco de la casa.
Pese a todo, Jon y Katharina se sienten fascinados por esos
extraños en los que ven un remedio para su aburrimiento y quizá
también para sus problemas.
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