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7Vientos se enorgullece en presentar su segundo libro: Saturnario, escrito por Rey Andújar.
En 7V estamos comprometidos con publicar literatura de calidad que llegue como una propuesta
alternativa para aquellos que consideran el hábito de la lectura una filosofía de vida. El trabajo de Rey
Andújar se encuentra en constante movimiento y su expresión artística reta a la monotonía de la vida.
Cuando su talento se morfa con la creatividad de 7V, el resultado
es provocador, entretenido, inquietante, emocionante y
triunfantemente ahora lleva forma de flipbook con el título de
Saturnario.
Esta colección de catorce cuentos, encuadernados en un libro
artesanal, fue escrita en español por Andújar y traducida al inglés
por Kolin Jordan. Saturnario te llevará a destinos inesperados.
Durante el viaje, experimentaras entusiasmo pero también
aflicción. Temas como la expatriación, la venganza, la
desolación, la agonía, la gloria, el amor, el deseo y la música, te
llevarán por un inframundo en donde el común denominador
será lo inesperado.
Rey Andújar es artista y escritor de origen dominicano. Publica
narrativa y teatro desde 2005. Su trabajo ha recibido numerosos
premios, entre ellos, el Pen Club de Novela en Puerto Rico por Candela (Alfaguara, 2007), el Premio
Internacional de Cuento Joven por Amoricidio (Agentes Catalíticos, 2007), el Premio Letras de
Ultramar de Nueva York en la categoría de cuento por la colección Saturnario (Editorial 7Vientos,
2013) y muy recientemente fue galardonado con el premio Cuento y Poesía Consenso por la
Universidad Northwestern. Desde 2009 su performance Antípoda se presenta en Ámsterdam,
Chicago, Miami, París, San Juan, Santo Domingo y próximamente en la Ciudad de México.
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