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Dulces Sueños Violeta

Delma T. Martín

Delma T. Martín (Málaga, 1975)

Es titulada en Educación Infantil. Además, se ha especializado en la realiza-
ción de Talleres de Escritura y Literatura Creativa. Imparte clases de Escritura 
Creativa en ASA (Asociación de Niños con Altas Capacidades Intelectuales de 
Málaga).

      Ha sido galardonada con el segundo premio en la categoría de literatura 
fantástica FANHAMMER con Hakim y el país de los deseos (2014).

     Ha publicado Quien habita la casa (2012, Editorial Seleer), la antología de 
hiperbreves Inspiraciones Nocturnas (2013, Editorial Diversidad Literaria), Pluma, tinta y papel y Versos en 
el Aire IV (2014, Editorial Diversidad Literaria), Palabras Mayores (2015, Ediciones Azimut) y Palabras 
Mayores II (2016, Editorial Círculo Rojo).

        Ha colaborado en Radiosapiens con varios relatos y cuentos infantiles (2013, 2014 y 2015) y ha parti-
cipado en los certámenes literarios: Cuentos de Una Noche de Verano I y II (2014 y 2015), en las veladas 
literarias Cuentos en Compañía (2015), Lecturas integradas de Terror, con Juan Cuadra (2015) y ha parti-
cipado en los certámenes de microrrelatos Sobrenatural y Misterio Hop Scotch (2016) y Cuentos para 
Adultos (2016).

«Me llamo Armando Requena. Soy psiquiatra de profesión y asesino voca-
cional, amante de las mujeres y creador de arte y belleza. Hace más de 
treinta años fallecí, pero eso no me ha detenido. Violeta será mía».

Un asesino en serie regresa cincuenta años después de su muerte 
convertido en un dybbuk para proseguir con su gran obra.

 
El capitán Vergara y el sargento Tecker,  junto a un grupo de parapsicólo-

gos, intentarán detenerlo mientras protegen la vida de Carla la pareja del capitán, 
quien se ha convertido en su siguiente objetivo.
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