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LADY GRECIA — RIOT ÜBER ALLES & VANITY DUST

Delirante

relato al más puro estilo pulp, con grandes dosis de humor —y
aberrada influencia de Chuck Palahniuk y Bret Easton Ellis—, en el que
protagonistas V y R deberán llevar a cabo una misión demencial: entregar
misteriosa maleta a unos gángsters pasados de rosca en una isla griega.
En su trayectoria se enfrentarán a una serie de disparatadas situaciones
confluyen con los intereses de un exaltado comando antisistema griego.
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La Colección Pulpas XS —de reducido tamaño en homenaje a los viejos estándares
de la literatura popular española y un precio asequible para cualquier bolsillo—
constituye una apuesta por mantener viva la esencia de la literatura popular
contribuyendo de un modo genuino y actual a la cultura del entretenimiento.	
  
	
  
RIOT ÜBER ALLES, Barcelona 1979. Ilustrador, diseñador de profesión y miope. Riot Über
Alles ha publicado cuatro libros de poemas: El Plan Cáustico (Baile del Sol 2005), Hierro
Lamido (Pájaro Temprano 2008), Veritas Odium Parit (Eat Meat 2010) y Mussolina (Aristas
Martínez 2011). También a participado en la Black Pulp Box (Aristas Martínez, 2012). Es cofundador de la plataforma artística Eat Meat, junto a Katy Vives Phipps y Rai Escalé.
VANITY DUST, Dubai, 1986. Su primer texto en papel data de mediados de 2009 en Caldo de
Cultivo, después en la colaboración mensual de CREATURA hasta 2012. Más recientemente
sufrió una abducción por Vinalia Trippers. Participa en la Black Pulp Box con el relato
“Venganza mortal” (Aristas Martínez, 2012). Escribe sobre techno en el blog de Vicious
Magazine. Colabora en Radio 3 en el programa Todos somos sospechosos. Y también en
revistas literarias como Quimera, Eñe y Sigueleyendo.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

