
El autor:  

Dimas Pardo López (Orihuela, 1989) es periodista, con Máster en Estudios 

Literarios. Ha trabajado en la sección de cultura de medios como El Mundo o 

Mediaset.  

Aunque esta es su primera obra publicada en solitario, ha publicado en 

colaboración con otros autores y ha sido galardonado con varios premios, el 

más reciente: Premio del Público en el concurso Versos a Benedetti organizado 

por Casa América, octubre 2020. http://bit.ly/3mq01vt 
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Presenta: 

Superground 

 
Superground es un decálogo de relatos cortos, con un estilo literario maduro, 

audaz, muy original, irreverente y que empatiza con un público adulto joven, 

intelectual y transgresor.  

Ópera prima del poeta y periodista Dimas Pardo López, esta obra inicia la 
colección Nuevos Malditos, un homenaje a los poetas malditos del siglo XIX, a 
esa literatura oscura como los laberintos del pensamiento, sarcástica, cruda, 
disruptiva, algo bizarra y absolutamente genial.  
 
Los relatos se construyen en clave autobiográfica, con grandes dosis de sátira 
social y parodia de sí mismo en los que Dimas se presenta como una suerte de 
antihéroe que consigue dejar al descubierto el absurdo y la hipocresía de lo 
real y arrastrar al lector a espacios surrealistas en los que las emociones se 
hacen intensas y los pensamientos arriesgados.  
 
Ilustraciones: completan la estética punk de la obra las ilustraciones del artista 
Saúl García Abril (Madrid, 1980). 

 

ISBN: 978-84-122084-6-7 

Encuadernación: tapa 

blanda, cosida.  

Formato: 14 x 21 cm. 

Ilustraciones blanco y negro. 

Págs. 160 

Categoría: A 

PVP: 18,00€ / 17, 31€ 

Argumentos de venta y plan de medios:  

-Fagus Editorial apuesta por el comercio de cercanía y el apoyo a nuestras librerías como espacios imprescindibles 

de divulgación cultural y ocio creativo.  

-Autor de culto. El autor es un galardonado poeta y una de las voces revelación de la literatura actual.  

-En espera del lanzamiento del cortometraje de uno de los relatos: El ninja sobre el tejado.  

-El público objetivo de esta literatura no cuenta con oferta suficiente en el mercado.  

-Merchandising asociado: vinilos decorativos con las ilustraciones del libro, camisetas con frases del autor, postales 

literarias, etc.  

-Notas de prensa a periódicos locales, regionales y nacionales. Entrevistas al autor en radios de la región. 

-Campañas de publicidad mensulaes en Facebook Ads y Google Ads.  

 

 


