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Instinto animal: Quince 
historias de lobas y 
cambiaformas 
VV. AA. 
 

¿Qué dirías si de pronto, una perra 
que se parece a tu hija rascara la 
puerta de la casa? ¿Has pensado 
alguna vez en recuperar ese pasado 
de niña salvaje que apenas 
recuerdas? ¿Te has preguntado las 
injusticias que cometería la 
sociedad actual con una mujer 
foca? O quizás hace tiempo que te 
despiertas cansada sin motivo… 
 
 

Este libro contiene 15 relatos 
originales de autores españoles sobre 
teriantropía. En sus páginas 
encontrarás licántropas, selkies, 
alkonost y mujeres que se convierten 
en todo tipo de animales con pelo, 
plumas o caparazones. El libro da una 
vuelta de tuerca más al mito del 
cambiante para presentar quince 
historias muy diferentes desde una 
perspectiva femenina. 
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El libro 

Instinto animal contiene quince historias slipstream, que mezclan o trascienden los géneros 

en busca de la calidad literaria. 

Hay historias próximas a la ciencia ficción (Canciones de cuna para lobas tristes, Víctor 

Selles) o al terror (Su verdadera piel, Ana Morán Infiesta), pero también hay espacio para el 

thriller (Una nueva organización, María Gay Moreno y Tristan R. Germanaud), el humor 

negro (Animalandia, Manu Riquelme) o la acción de corte más juvenil (Mil pieles, Maleni 

Sagredo). Además, hay varias actualizaciones de clásicos literarios o cinematográficos (Cat 

People, Diana Gutiérrez, o La metamorfosis de Gregoria Sánchez, Álex Hernández-Puertas). 

Buena parte de las historias profundizan en las relaciones humanas (entre madres e hijas, 

compañeras de residencia universitaria o la relación de uno mismo con su pasado) y tratan 

de establecerse en la complicada disyuntiva entre animalidad y civilización. 

Está disponible en todo el mundo en Amazon (http://www.amazon.es/dp/B017EB8UT0), a 

través de la web de la editorial (http://www.editorialcafeconleche.com/) y en librerías 

selectas de Madrid y Barcelona. 

La lista completa de relatos es: 

1.     Víctor Selles, "Canciones de cuna para lobas tristes" 

2.     Paz Alonso, "Cloro" 

3.     Manu Riquelme, "Animalandia" 

4.     María Gay y Tristan R. Germanaud, "Una nueva organización" 

5.     Diana Gutiérrez, "Cat People" 

6.     Yolanda Camacho, "Luna de maíz" 

7.     Anabel Zaragozí, "Una muerte blanca" 

8.     Cristina Domenech, "El trofeo" 

9.     Maleni Sagredo, "Mil pieles" 

10.     Rocío Vega, "La promesa" 

11.     Leticia S. Murga, "Entretelas de justicia" 

12.     Lara Alonso Corona, "No vuelan los cuervos sobre el cielo de Moscú" 

13.     Fernando Alcalá y Jean-Paul Long, "Un millón de moscas" 

14.     Ana Morán Infiesta, "Su verdadera piel" 

15.     Álex Hernández-Puertas, "La metamorfosis de Gregoria Sánchez" 
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Los autores 

Los autores de Instinto animal fueron seleccionados de una convocatoria a la que se 

presentaron más de 70 relatos escritos específicamente para este libro. 

Contamos con varios escritores publicados, como Fernando Alcalá Suárez, ganador del 

premio Harlequin y especialista en literatura juvenil (Ne obliviscaris; Tormenta de verano; 

Carlos, Paula y compañía; Sentido y sensibilidad) o Yolanda Camacho, una de los 

representantes del nuevo género del terror (Todos los vampiros tienen colmillos; Villa 

Halloween; Supera eso, princesa). Otros ya han visto sus relatos incluidos en varias 

antologías profesionales y son considerados promesas de la nueva fantasía, como Víctor 

Selles, Lara Alonso Corona, Anabel Zaragozí o Ana Morán Infiesta. 

También tenemos autores autopublicados que atraen un considerable número de fans por 

su visión personal de lo fantástico, como Paz Alonso o Álex Hernández-Puertas; 

especialistas en romántica y erótica, como Leticia S. Murga, y jóvenes promesas inspiradas 

en el mundo del rol, como Rocío Vega. 

Además, en esta antología hemos contado con la colaboración especial de dos autores 

franceses, Jean-Paul Long y Tristan R. Germanaud, que han trabajado a cuatro manos con 

autores españoles para plasmar dos historias realmente únicas. 
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La editorial 

Café con Leche (http://www.editorialcafeconleche.com/) es una editorial independiente 

que publica antologías (Cuando calienta el sol, 2014) y ficción de género fantástico y/o 

erótico. Creada con entusiasmo en el verano de 2014 por Ricardo Cebrián y Diana Gutiérrez, 

ambos profesionales de la edición y la escritura, tiene planes de expansión para el 2016 

tanto en el terreno digital como en el del libro físico. 

“Queremos ampliar exponencialmente nuestra oferta de libros en los géneros que ya 

conocemos”, afirma Diana Gutiérrez. “En buena parte, nuestras antologías han sido un 

calentamiento para sistematizar procesos y darnos a conocer. Pero no vamos a dejar de 

publicarlas: saldrá una con un tema totalmente nuevo cada año. Hemos recibido muy 

buenas críticas, los lectores las encuentran originales y divertidas”. 

“Queremos innovar, no limitarnos a ser un escollo más en la cadena de edición”, añade 

Ricardo Cebrián. “Buscamos nichos de mercado incipientes y autores por los que apostar. 

Nuestros objetivos son dar la misma importancia a la edición digital que a la impresa, que 

siempre salgan al mismo tiempo, y no retrasar las publicaciones en Latinoamérica”. 
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