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Influenciado por autores como H. P.
Lovecraft, Edgar Alan Poe, Stephen King
y Clive Barker. En 2008 escribió su
primer cuento, Infierno en el Ártico, con
el cual gana el concurso Municipal de
cuento de Belalcázar, y desde entonces
ha escrito distintos cuentos y relatos
que ha publicado en distintas
plataformas y algunos blogs literarios.

Brayan A. Zapata Pinilla,
nacido en Belalcázar,
Caldas, en el año 1993.
Ingeniero Financiero,
especialista en Gerencia
de Proyectos, amante de la
literatura en especial de
los géneros de terror y
fantasía.

Ficción, suspenso, fantasía,
terror.

Julysa Contreras Muñoz
Directora de Biblioteca



Hablemos...
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PREGUNTAS CLAVES REALIZADAS DURANTE EL ENCUENTRO

SOBRE HISTORIAS CORTAS PARA ANTES DE DORMIR
El miedo, la soledad, el dolor, la desesperación, el deseo y la fascinación
ante lo desconocido, todas estas emociones tan humanas y tan
primitivas, que resaltan la fragilidad de nuestra condición y que son
plasmadas con una pluma inteligente y fluida por Zapata en “Historias
cortas para antes de dormir”, la primera colección de este autor que
promete causar más de un escalofrío con la noche, y toda clase de
monstruos y espectros como cómplices.

¿Cómo te iniciaste en la literatura?
¿Por qué escribir sobre terror? ¿Es tal vez una crítica social?
¿Consideras que la lectura es un ejercicio obligatorio para quien quiere
escribir?
¿Cuáles son tus autores referentes?
¿Cuál ha sido el impacto de esos autores en ti?
¿Cuál es tu recomendación para los nuevos autores que están dando
sus primeros pasos en la escritura?
¿Hay otros proyectos por ahí en el camino? De ser así, ¿Cuándo lanzaras
tu próximo libro?

MEMORIAS DEL ENCUENTRO
Primera parte:
https://www.instagram.com/tv/CUbFBx5B2do/?hl=es
Segunda parte:
https://www.instagram.com/tv/CUbE2IahQ86/?hl=es
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta



Saber más...

El libro Historias cortas para antes de dormir se encuentra disponible
para préstamo en la Biblioteca. Pueden consultar sus datos en el
catálogo web:  http://catalogobibliografico.cuc.edu.co/


