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 Un asesino. Un relato. Un grupo de policías de 
élite. Tres crímenes sin resolver.  

 Estas son las premisas con las que parte el 
Cluedo Literario, un juego apasionante en el que 
los participantes experimentan en primera persona 
lo que se siente al vivir dentro de una novela negra.  

 En solo 30 minutos tienen que resolver un 
misterio en base a una serie de pistas, indicios, 
huellas, claves y códigos, identificar sin margen de 
error lo que realmente ocurrió, cuál fue la víctima 
y cómo se perpetró el crimen. 

 Un juego que evoca el universo distópico de  
Las Ratas de Böölunjgen usando el mismo recurso 
narrativo que la novela: la imaginación del lector. 
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Literaria



El juego se adapta a librerías, bibliotecas, clubes de 
lectura, espacios culturales, ferias del libro, festivales 
de novela negra y de ciencia ficción, etc. El número 
de jugadores es ilimitado. 

Ediciones:  
- Librería Las Libreras (Cádiz) - Noviembre 2018  
- Librería El Gusanito Lector (Sevilla) - Enero 2019  
- Club de lectura en Por Amor Al Arte (Cabra, 
Córdoba) - Junio 2019 

Próximamente: 
- Biblioteca Pública de Montequinto (Dos 
Hermanas) - Marzo 2020  
 
+ info en la web y en el hashtag #CluedoLiterario en 
Instagram, Twitter, Facebook.
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https://ignaciomorenoflores.com/que-es-un-cluedo-literario
https://www.instagram.com/explore/tags/cluedoliterario/
https://twitter.com/search?q=#cluedoliterario&src=typed_query
https://www.facebook.com/search/top/?q=#cluedoliterario&epa=SEARCH_BOX
https://ignaciomorenoflores.com/que-es-un-cluedo-literario
https://www.instagram.com/explore/tags/cluedoliterario/
https://twitter.com/search?q=#cluedoliterario&src=typed_query
https://www.facebook.com/search/top/?q=#cluedoliterario&epa=SEARCH_BOX


Las ratas de Böölungjen es una novela negra con 
pinceladas de ciencia ficción, en un mundo 
distópico en el que los sentimientos -el rencor, los 
recuerdos, la pasión y el amor- siguen siendo las 
armas más poderosas. Con una ambientación que 
remite a las películas clásicas en blanco y negro, la 
narración nos lleva por momentos delirantes, 
cargados de emoción, violencia y humor negro, 
transitados por personajes cuyo pasado condiciona 
su presente y su futuro, con un trasfondo donde 
palpita la vida en cada página.
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Las Ratas de 
Böölunjgen
Una novela de Ignacio Moreno, 
publicada por Maclein y Parker



Un asesino profesional comete un desliz 
insignificante, un fallo menor, pero para él será el 
principio de un cúmulo de dudas que lo hará 
cuestionarse si sigue valiendo para el oficio, lo 
llenará de incertidumbres y lo obligará a recordar 
las razones por las que se convirtió en criminal. 
En su huida, recala en una ciudad que no conoce, 
en un planeta que no había visitado antes, donde 
el azar provocará un encuentro con una mujer 
enigmática, que podría ser víctima o verdugo. 

Ignacio Moreno (Sevilla, 1977). Estudió 

ingeniería de telecomunicaciones y durante una 
década fue programador freelance. Ha vivido en 
Alemania, India, Italia e Inglaterra, siempre con el 
ordenador a cuestas y un puñado de libros de lo 
más heterogéneo, desde la ciencia ficción hasta 
clásicos y vanguardistas. Herman Hesse, Dan 
Simmons, Tolstoi, Vargas Llosa, Murakami o Ray 
Loriga son algunas de sus referencias, junto con 
Harry Potter, Dylan Dog y Súper López. 
Colaborador en publicaciones 

como Yorokobu, Telegráfica, Susy Q, Ahora 
Yoga o ABC, crítico de música y danza, fotógrafo 
a ratos y escritor por necesidad y convicción. 
Piensa que la fantasía y la imaginación no son un 
fin en sí mismos sino vehículos para transmitir 
emociones y contar historias vivas y vibrantes. 

Maclein y Parker es una editorial de 

Sevilla independiente que empieza su recorrido en 
2013, fruto del compromiso de los dos socios con 
el mundo de la cultura en general y de la 
literatura en particular. Su intención es dar a 
conocer a nuevos talentos de las letras que no 
tienen oportunidad de acceder al mundo editorial, 
y reconocer a quienes escriben movidos por ese 
mismo compromiso. 

Contacto: 
tellme@ignaciomorenofl ores.com 
ignaciomorenofl ores.com 
Tfno: 651 594 123 
Facebook, Twitter, Instagram. 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