
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN+CHARLA  
CAEN ESTRELLAS FUGACES 
 
Jose Gil Romero y Goretti Irisarri presentan su novela  
CAEN ESTRELLAS FUGACES. Editorial Suma de Letras.  
Acompañando la presentación, darán una charla sobre  
 
Los límites del Fantástico. 
Lo extraño, lo maravilloso, lo siniestro, lo grotesco, lo policiaco. 
 
 

Librería Gil, plaza de Pombo.  Santander 
Miércoles, 21 de junio, a las 19:00 h.  
 



PRESENTACIÓN  
CAEN ESTRELLAS FUGACES 

 
EL CIELO DE MADRID SE TIÑE DE ROJO SANGRE... EL FIRMAMENTO 
PARECE VENIRSE ABAJO. 
 
Caen estrellas fugaces es un thriller situado en el Madrid de 1859, está 
protagonizado por una pareja de investigadores, una medium ciega y un 
antiguo abogado del diablo. Su aventura les conducirá por un Madrid 
misterioso, el Madrid de abajo,  entre pasadizos ocultos, sesiones espíritas y 
sociedades secretas; y también a los cielos, sobre los resbaladizos tejados. 
Juntos, recorrerán ese siglo XIX que se debate entre la fe y la ciencia, la luz 
y la oscuridad.  
 
Allí, donde acechan los monstruos, una singular belleza brilla junto a lo siniestro. 
 
 



CHARLA  
 

LOS LÍMITES DEL FANTÁSTIC O.   
LO EXTRAÑO, LO MARAVILLOSO, LO SINIESTRO, LO 
GROTESCO, LO POLICIACO.

 
 
Jose Gil Romero y Goretti Irisarri charlaremos sobre el género Fantástico y 
sus límites, que hemos estudiado y aplicado en la novela.  
 
Seguiremos el hilo que tendió en su momento Tzvetan Tódorov:  Se 
produce un acontecimiento, el hecho sobrenatural. Este acontecimiento 
rompe el orden, las leyes familiares del mundo.  
A partir de esta ruptura, quien la percibe tiene dos opciones.  
La primera es no aceptar la ruptura de la ley, mantener las leyes del mundo 
anterior. El acontecimiento podría ser entonces una ilusión, un fraude o 
locura.  
La segunda es aceptar que las leyes del mundo se han roto. El 
acontecimiento se ha producido y por tanto la realidad está regida por leyes 
diferentes de las que conocíamos. 
 
Mientras como lectores no nos decantemos por una de las dos opciones, 
permanecemos en la incertidumbre. Y por tanto en lo Fantástico.  
En palabras de Todorov: 
 
Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las 
dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino: 
lo extraño o lo maravilloso.  
 
... A partir de ahí, surge la aventura. 



JOSE GIL ROMERO Y GORETTI IRISARRI 
 

Forman un tándem creativo desde hace más de veinte años como guionistas 
de ficcción en proyectos propios y ajenos, desarrollando proyectos en el 
campo del cine, la televisión y la animación.  
También han escrito y dirigido juntos más de treinta cortometrajes, con 
diversos premios.  
Forman parte del equipo creador y editor de la revista La Playa de Madrid, 
guía y agenda cultural de Madrid.  En ella han realizado labores de edición 
digital de relatos y novelas breves y también ediciones experimentales con 
Realidad Aumentada.  
 
Jose Gil Romero ha sido profesor de narrativa y teatro; Goretti Irisarri ha 
obtenido un DEA en Filosofía con una tesina sobre Edgar Poe y ha 
publicado artículos en distintas revistas culturales. 
 
Esta es su primera novela. Gracias a una sugerente creación de atmósferas y 
al uso de recursos cinematográficos, Caen estrellas fugaces atrapa al lector 
para convertirlo en espectador de una historia repleta de intrigas y 
misterios. 
 

 
 
 
 



 
ENLACES Y REDES 
  
Web  de  la  novela  
http://caenestrellasfugaces.com  
  
Link  de  la  editorial  
http://www.megustaleer.com/libro/caen-‐estrellas-‐
fugaces/ES0148806  
  
Web  de  los  autores  
http://gilromeroirisarri.com  
  
Facebook  
http://www.facebook.com/gil.romero.irisarri  
  
Twitter  
http://twitter.com/Jose_Goretti  
 
Evento  en  Facebook  
http://www.facebook.com/events/1904001306540907  
 


