
Estabulario

Una auténtica descarga de gran narrativa, arriesgada, valien-
te, llena de esos saltos al vacío que solo pueden solventar 
los grandes, sensible, descarada, hermosísima, extrema…  Seis 
piezas largas dotadas de un increíble talento narrativo don-
de escuchamos ecos de Ballard, Lem, Chirbes y Cronenberg, o 
del universo distópico de Black Mirror.

En medio del estruendo de disparos y explosiones, dos amigas 
charlan por el móvil mientras cocinan para unos misteriosos invita-
dos, hasta que un día la televisión empieza a hablarles. El software 
que administra el uniforme de trabajo de un pobre diablo se estro-
pea y el servicio técnico le deja en espera; el problema es que ese 
traje, que le echa cien kilos encima, está fusionado con su cuerpo 
a nivel ADN. Un ministro recibe instrucciones para perpetrar un 
chanchullo urbanístico, que, a la postre, resulta ser algo mucho más 
oscuro. Una Andalucía independiente, que tras una guerra fratici-
da se ha convertido en una combinación de Marruecos con Corea 
del Norte, es el escenario de una exitosa serie protagonizada por 
un exiliado que, gracias a un procedimiento de drenaje, genera 
audiovisuales basados en sus vivencias. 

Estabulario es como el hábitat controlado en el que se expe-
rimenta con las ratas en los laboratorios. Una colección de 
seis relatos largos que, si tuviera su propia nube de keywords, 
serían Televisión, Alucinógenos, Software, Telefonía móvil, 
Religión, Sexo, Internet, Islamismo, Franquicias, Sociedad 2.0 
y Apocalipsis.
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