
 
Julián Hernández (Siniestro Total), Enrique Villarreal (Barricada), Rubén Pozo (Pereza), 
Carlos Pina (Panzer), Juan Abarca (Mamá ladilla)... y así hasta treinta y dos músicos se unen 
para crear esta antología de relatos escritos por rockeros. 
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Sinopsis 
¿Un músico de rock escribiendo un relato? Este libro 
pretende ser un punto de encuentro entre literatura y 
rock&roll donde los músicos se atreven con relatos de 
todos los géneros: rocanroleros, biográficos, eróticos, 
incluso infantiles… Cada nuevo relato es una sorpresa. 
Algunos escriben por primera vez un cuento para esta 
antología, los hay que son autores con varias obras 
publicadas, otros escribían y guardaban sus relatos en 
un cajón, que ahora abren en exclusiva… Todos se 
sienten atraídos por la literatura y a menudo las letras 
de sus canciones les delatan.  
 
Los escritores Esteban Gutiérrez «Bacø» y Patxi 

Irurzun han sido los responsables de coordinar este proyecto publicado por Editorial Drakul. 
Los derechos de autor serán destinados al comedor social París 365 de Pamplona, y a la Asociación para la 
Cooperación con el Pueblo Saharaui «Río de Oro» de Fuenlabrada para el proyecto «Vacaciones en Paz» 
de acogida de niños saharauis durante el verano. 
 

Autores participantes 
Fran Fernández "Fran Nixon" (Australian Blonde / La Costa 
Brava), Pablo Tamargo (Black Horde), Monty (Sweet Little 
Sister), Carlos Pina (Panzer), Juan Abarca (Mamá Ladilla), Kike 
Babas (Kike Suárez & La desbandada), Agnes (Lilith), Julián 
Hernández (Siniestro Total), Rubén Pozo (Pereza), Leiva 
(Pereza), Félix FX (Hash), Indio Zammit (Tarzán y su puta 
madre ocupando piso en Alcobendas), Enrique Villarreal "El 
Drogas" (Barricada), Kutxi Romero (Marea), Kike Turrón 
(Turrones), Antonio Yeska, Lulu (Forraje), Josu Arteaga (La 
banda del abuelo), Roberto Mosso (Zarama), Ángel Petisme, 
Ajo (Mil dolores pequeños), Eduardo Izquierdo (Los hijos 
bastardos de Henry Chinaski), David Mardaras (Horses of 
Disaster), Enrique Cabezón "Kb" (enBlanco), Daniel Sancet 
(Insolenzia), David Suárez "Suarón" (Los Majaderos), Felipe 
Zapico (Deicidas), Eduardo García "Luter", Octavio Gómez 
Milán (Experimentos in da notte), José Luis Moreno-Ruiz (La 
enfermería eléctrica), Iñaki Estévez (The Black Dogs), Javier 
Gallego "Crudo" (Dead Capo) 
 

¿Me gustará esta obra? 
Disfrutará con su lectura si le gustó las otras obras de los 
autores o las canciones de sus grupos de rock. 

Antología 

Simpatía por el relato 


