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Sinopsis: Las naves Kalpa han despegado y están a 

punto de conquistar nuevos mundos. Algunas de ellas 

han iniciado un viaje a través del tiempo, otras vuelan 

hacia planetas jamás vistos, otras recorren míticas 

ciudades.  Pero todas con un objetivo: hacer que el 

lector experimente el asombro y el misterio que se 

extiende desde lo más profundo de la mente hasta más 

allá de la realidad.  

¿Te atreves a comprobarlo? 

«―Una señal ―murmuró para sí―. ¿Dónde estáis, naves Kalpa? 

Diez pantallas se encendieron en diferentes puntos de la pared de monitores.» 

¡Acompáñanos en la travesía! 

RELATOS Y AUTORES 
«Sombras del tiempo». Félix Hernández de Rojas, afincado en Madrid de origen vallisoletano, 

nos traslada de un tiempo a otro para hacernos reflexionar acerca de qué aprendemos unas 

generaciones de otras. 

«La prueba». Kate Lynnon, a caballo entre Ávila y Salamanca, nos trae a un grupo de hechiceros 

ineptos encerrados en la Cueva de Salamanca para demostrar su valía y entrar en el instituto de 

artes mágicas más prestigioso de la región: el IMBECyL.  

«La Ruta de la Plata». Yolanda Fernández Benito, vallisoletana, nos invita a emprender un viaje 

en compañía de un grupo de desconocidos en el que nadie es quien dice ser. No tardaremos en 

descubrir que sus pecados son mucho más graves de lo que ellos mismos imaginan. 

«La última generación». Patricia Reimóndez Prieto, berciana, nos cuenta la historia de la Melissa, 

la primera nave intergeneracional con la misión de colonizar un nuevo planeta a casi tres siglos 

de distancia de la tierra. Cada generación asume su papel. Pero, si pudieran cambiarlo, ¿qué 

decisión tomarían? 

«El turista». Juan Pedro Pascal Labajos, afincado en Madrid de origen salmantino, nos plantea 

nos peligros de viajar en el tiempo y las nefastas consecuencias de tocar donde no se debe.  



«Urbión». Ana Rosa García García, de origen germano afincada en Ávila, nos cuenta las 

aventuras a bordo de tres mujeres dedicadas al comercio (¿o tal vez tráfico?) de bienes 

preciados por toda la galaxia.  

«San Telmo en la arboladura». Cándido Pérez Segurado desde Zamora la Bien Cercada os 
presenta a un antiguo detective vallisoletano, llamado Miguel Fermonsel, que está a punto de 
tomar un barco muy especial a orillas del Pisuerga. Será su último viaje, el que le llevará a su 
destino final. Un destino del que no podrá huir jamás. 

«Sesenta y tres semanas a bordo del E.E. Smith LRK «Castilla»». Alejandro González Gómez, 

burgalés, propone un viaje en una nave minera desde Marte al cinturón de asteroides. El 

aburrimiento y la claustrofobia lastran las relaciones de una pequeña tripulación en una 

sociedad futura con los roles de género sutilmente alterados.    

«La caja». Manuel J. Linares, vallisoletano, aprovecha la aparición de una misteriosa caja 

abandonada en una cinta de equipajes del aeropuerto de Barajas para contar una sorprendente 

historia que, o bien ya ha ocurrido, o va a ocurrir o puede que nunca ocurra ya. 

«Perder de vista a la humanidad». Marco Granado, de Burgos, nos invita a acompañar a una 

nave que escapa del primer (¿y último?) encuentro con una civilización extraterrestre. 

«La gota y la roca». Pequeña cápsula Kalpa Cero. Primer premio de microrrelato Star Trek Ciudad 

de México 2013, por Rafael Heka. 

 

MATERIAL PROMOCIONAL 
 Kalpa V: booktrailer editado por De Princesas y Meigas 

 I tertulia virtual e-TerCYL «Naves nodriza» 

 Descarga la portada 

CONTACTO Y PUNTOS DE VENTA 
Si tienes una librería y estás interesado en nuestras antologías, ponte en contacto con nosotros. 

Buscamos un punto de disponibilidad de ejemplares permanente por provincia al que dirigir las 

ventas de nuestros ejemplares y ofrecemos condiciones muy flexibles.  

Si gestionas un espacio cultural, organizas algún tipo de jornadas, encuentros o evento y estás 

interesado en que presentemos Kalpa V, escríbenos. Seguro que también podemos arreglarlo.  

Yolanda López Aguinaga, presidenta ACLFCFT- aclfcft@gmail.com 659 486 122 

  



QUIENES SOMOS 
La Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror 

es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal con número de 

registro 616615 en el Registro Nacional de Asociaciones. CYLCON es 

nuestra denominación alternativa, con registro de marca Nº 

3.726.507 concedido a 2 de enero de 2019 y con diez años de validez. 

Nacemos a finales del 2014 con el objetivo de divulgar los géneros 

fantásticos ―fantasía, ciencia ficción, terror, y sus cada vez más 

frecuentes hibridaciones― en todas sus manifestaciones cada vez 

más transversales ―literatura, audiovisual, artes plásticas, etc.― en 

el territorio de la comunidad.   

Ante todo y sobre todo somos una comunidad activa de amantes de los géneros fantásticos 

reunidos alrededor de nuestras ganas de disfrutar de nuestra afición y propagarla con 

entusiasmo.  

Nuestra misión, por lo tanto, es por un lado divulgar y difundir. Para ello: 

 Participamos en ferias, congresos, jornadas, etc. Damos charlas divulgativas donde 

pretendemos dar a conocer los géneros fantásticos y desterrar las ideas falsas 

preconcebidas que existen sobre ellos, como su falta de calidad o su orientación al 

público infantil y juvenil.  

 Organizamos, en su momento, desde 2015 hasta 2018 en colaboración con ASOFED el 

festival CYLCON, que recuperaremos en el futuro bajo un nuevo formato pero con el 

mismo objetivo: difundir entre el público generalista de la comunidad, e itinerando por 

diferentes ciudades, la afición por los géneros fantásticos, con especial énfasis en la 

promoción de los autores y autoras de la comunidad en sus respectivos lugares de 

origen o residencia.  

Y por otro lado, descubrir, defender, poner en valor. El perfil poblacional de nuestra comunidad 

es especialmente complejo por su dispersión y las grandes distancias que nos obliga a abarcar, 

por lo tanto, y con el objetivo de crear comunidad entre todos, desarrollamos: 

 Nuestras antologías anuales, llamadas Kalpa hasta 2020, rebautizadas actualmente 

como CYLCON en las que puede participar cualquier persona nacida o residente en la 

comunidad. Pretendemos descubrir nuevas voces y darles una oportunidad de dar sus 

primeros pasos editoriales junto a firmas de amplia trayectoria y experiencia en el 

ámbito editorial y cultural de la comunidad.  

 Ediciones CYLCON. Sello editorial propio que recoge nuestros activos patrimoniales de 

antologías pasadas y presentes y que nos permite abordar proyectos de recuperación y 

puesta en valor de obras de interés cultural para la comunidad.  

 Networking y Redes Sociales con las que además de darnos a conocer queremos 

descubrir a los aficionados al género ahí donde os encontréis, para haceros sentir 

compañía y apoyo virtual en una afición minoritaria a menudo difícil de compartir con 

las personas de nuestro alrededor.  

Tratamos de tender puentes de comunicación y entendimiento con cualquier entidad que 

comparta nuestros objetivos. Para nosotros es importante: 



 Colaborar con entidades afines, como la Asociación Española de Fantasía, Ciencia 

Ficción y Terror, con la que tenemos acuerdos de colaboración permanentes, condición 

recogida en nuestros estatutos.  

 Romper la brecha entre la alta literatura y la cultura popular estimulando el 

acercamiento entre la comunidad académica, los congresos de ámbito universitario y la 

comunidad de seguidores del género fantástico más comúnmente conocido como 

«fandom» (Fan Kingdom), al que tratamos de despojar de su acepción más peyorativa 

incidiendo en las actividades lúdicas que desde este ámbito se promueven.  

ÚNETE 
Nuestra única vía de financiación son las cuotas de los socios. No rechazamos cualquier otra vía 

(subvenciones, patrocinadores) pero lo cierto es que juntos somos más fuertes y podremos 

abordar proyectos más ambiciosos a la vez que mantenemos la independencia de intereses 

ajenos a nuestros objetivos estatutarios. Para más información visita este enlace.  


