Nota de prensa
Almas para Imati (Libro II), de Bill Jiménez
La segunda entrega de la trilogía
Almas para Imati llega con más
acción y aventura
SINOPSI
Traicionado por los suyos y perseguido por toda
una nación, un joven Jacob Laughlin abandona
San Denian empujado por las heridas. La huida
pronto se convierte en una oportunidad de
redención, de recorrer nuevos caminos y conocer
a otras personas que, como él, buscan
desesperadamente su lugar en el mundo. Su
peregrinaje le llevará por los límites de la tierra
conocida; un espacio en el que la realidad queda
en suspenso y es sustituida por parajes
imposibles, encuentros con criaturas ancestrales
y amenazas que pueden poner en peligro las vidas
de miles de inocentes.
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La segunda entrega de Almas para Imati ahonda en
las causas que condujeron a su protagonista
hasta San Denian. Es una vuelta al pasado en la
que asistimos a la renuncia definitiva de Jacob a
la vida criminal, aunque esta insista en ponerlo a
prueba y derruir su nuevo sistema de valores.
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SOBRE EL AUTOR
Bill Jiménez (Barcelona, 1976) es el autor de tres
novelas de ficción: Varón de multiforme ingenio e Hijos de la siega y El hambre exegética. También es el
creador del magazine cultural Underdogs. En los
últimos años ha colaborado en publicaciones independientes como Clift Fanzine, Alimaña y Fuet
Magazine. Sus microrrelatos también han visto la
luz en las antologías Microcuantos e Ilustrofobia.
Almas para Imati es su primera incursión en la fantasía épica, género por el que siente gran apego.
En la novela, ha tratado de combinar su experiencia lectora con el imaginario épico de los videojuegos y los juegos de rol.
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