
La continuación de los grandes éxitos Basilisco y Los extraños. 
Vuelve Jon Bilbao con un western magistral e intimista en el que 
dialogan fantasmagóricamente pasado y presente.

Editorial Impedimenta. Contacto Prensa: 91 540 19 88 / prensa@impedimenta.es

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta

Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-18668-84-5

IBIC: FA
Páginas: 416

PVP: 22,00 €

El huraño pistolero John Dunbar guía a unos peregrinos a través 
de Estados Unidos en busca de una tierra prometida reservada 
solo a los varones. Durante el viaje, entabla relación con Lucre-
cia, la única integrante femenina de la expedición. Jon, autor de 
las historias protagonizadas por Dunbar, rememora su infancia 
en Asturias y emprende con sus hijos un accidentado viaje de 
documentación por el desierto de Nevada. A su vez, Katharina, 
su expareja, visita París durante una tormenta de barro de apa-
riencia bíblica y se encuentra con alguien a quien no esperaba 
volver a ver. Al final, todos los personajes se acaban topando 
con la Araña, de origen incierto e influencia dañina, que guar-
da un vínculo estrecho tanto con Dunbar como con su creador.

Los protagonistas de Basilisco y de Los extraños regresan 
en esta nueva colección de historias que alternan pasado y 
presente, ficción y realidad. Jon Bilbao demuestra una vez 
más su elegancia como narrador y su dominio sobre el gé-
nero del relato.

Araña
Jon Bilbao

JON BILBAO nació en Ribadesella (Asturias) en 1972. Es 
autor de los libros de cuentos Como una historia de te-
rror (2008; Premio Ojo Crítico de Narrativa), Bajo el 
influjo del cometa (2010; Premio Tigre Juan y Pre-
mio Euskadi de Literatura) y Física familiar (2014); 
así como de las novelas El hermano de las mos-
cas (2008), Padres, hijos y primates (2011; Premio 
Otras Voces, Otros Ámbitos) y Shakespeare y la 
ballena blanca (2013). En Impedimenta ha publi-
cado su volumen de relatos Estrómboli (2016), su 
tríptico El silencio y los crujidos (2018), el western Ba-
silisco (2020), la nouvelle Los extraños (2021) y Araña 
(2023). Actualmente reside en Bilbao.

«Jon Bilbao está demostrando libro a libro ser uno de los 
escritores jóvenes que mejor saben contar una historia.» 
—ABC Cultural

«Jon Bilbao confirma una maestría fuera de lo común.» 
—Lluis Satorras, Babelia
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Intensa y descarnada, radical y seductora. Jon Bilbao, 
uno de los mejores cuentistas españoles del momen-
to, vuelve a abordar el género de la narrativa breve 
en un nuevo tour de force con personajes lanzados al 
límite y enfrentados a sí mismos, cuyas decisiones se 
convierten en sus desgracias.

978-84-17115-47-0 · 240 pp. · 20,50 €

El silencio y los crujidos
Tríptico de la soledad
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John Dunbar, trampero, buscador de oro en Virginia, 
veterano de la Guerra de Secesión, fugitivo de una 
banda de asesinos, guía en una expedición paleon-
tológica al territorio de los mormones y pistolero 
ocasional, encarna lo más genuino del Far West. Hu-
raño, violento y temido, se gana el sobrenombre de 
Basilisco.

Basilisco es el gran éxito de Jon Bilbao. Un li-
bro de relatos soberbio bajo cuya superficie 
discurren los motivos, argumentos y persona-
jes de un western crepuscular.

978-84-17553-68-5 · 304 pp. · 22,00 €

Basilisco

CUARTA EDICIÓN

Los ocho relatos que forman parte de este volumen 
plantean preguntas como dónde se hallan los límites 
de las obligaciones familiares, a qué estamos dispues-
tos para lograr lo que deseamos o en qué medida los 
sacrificios realizados alteran esos objetivos. ¿Lo que 
parece el fin de la relación entre dos personas pue-
de ser en realidad el comienzo de otra más poderosa 
pero completamente distinta?

978-84-16542-36-9 · 272 pp. · 20,95 €

Estrómboli 

TERCERA EDICIÓN

Invierno. Jon y Katharina se alojan en el caserón fa-
miliar de Ribadesella, demasiado grande para una pa-
reja con dificultades. Una noche, aparecen unas luces 
en el cielo. A la mañana siguiente, Markel, supuesto 
primo lejano de Jon, se presenta con su asistente, 
Virginia. Pronto estos extraños comienzan a apropiar-
se poco a poco de la casa.

Una nouvelle que transita por la resbaladiza 
frontera que separa el amor de la rutina, y que 
supone una nueva vuelta de tuerca al tema del 
«otro» y de cómo convivir con lo desconocido.

  978-84-17553-86-9 · 144 pp. · 17,25 €

Los extraños 

CUARTA EDICIÓN
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La prensa ha dicho de Jon Bilbao

«Jon Bilbao es una celebración de la narratividad, del gusto por contar.»  
—Santos Sanz Villanueva, El Cultural 

«No nos cansamos de leer libros de Jon Bilbao, uno de los mejores escritores (en el sentido literal, 
de los que mejor escriben) del panorama nacional.» 

— Begoña Alonso, ELLE

«El gran mérito de Bilbao es, además de retratar con todas sus virtudes y flaquezas unos personajes impactantes,  
su notable agilidad, ese ritmo trepidante que nos lleva sin descanso de una historia a otra, sin darnos cuartel.» 

—Rosa Martí, Esquire

«Jon Bilbao es uno de los autores más singulares del actual panorama literario, un creador de mundos 
muy personales desde los que disecciona la realidad y ofrece su peculiar punto de vista sobre ella.»

—Ascensión Rivas, El Cultural

«Los extraños es de lo mejor que he leído en los últimos meses. Ningún lector debería perdérsela.» 
—Jesús Carrasco, La Lectura

«Lo que en otros escritores sería “remake”, homenaje fallido o una angustia por las influencias, 
en Bilbao es sorpresa, juego y una férrea disciplina de la imaginación.»  

—Jaime Zapata Villarreal, El Tiempo

«De prosa profundamente descriptiva, Bilbao dinamiza el guion con cada frase o diálogo. 
Economía narrativa ágil e intensa.»

—Marcos Gendre, MondoSonoro

«La perturbación, la introspección o la incomodidad son algunas de las reconocibles señas de identidad 
en la escritura de Bilbao, uno de los narradores más interesantes del panorama narrativo español.» 

—Álvaro de Luna, Esquire

«Jon Bilbao perfecciona, a cada nuevo libro, su peculiar y, a ratos, muy anglosajón don para aquello que 
Roberto Bolaño llamó el ejercicio de esgrima.» 

—Laura Fernández, Babelia

«Jon Bilbao es uno de los escritores más dotados de la actualidad. Domina un trozo del mundo que ha 
conseguido hacer suyo y donde prima la atención al detalle.» 

—Juan Ángel Juristo, ABC Cultural


