
 
Relátos publicádos 

 
Aquí está el listádo que divérsas publicaciónes han 
hécho de mis relátos.  
 
Póngo el enláce a lo publicádo en ésas editoriáles, 
blog o concúrso, y el originál mío. El motívo de 
ponér el originál, es que no siémpre serán 
exáctamente iguál, ya que las editoriáles tiénden a 
retirár o ponér ótras fótos o imágenes de los relátos 
enviádos. O a véces los han traducído. 
 
También puéde habér pequéñas diferéncias debído 
a que después de que son publicádos, yo sígo 
corrigiéndo, ampliándo o mejorándo ésos relátos.  
 
Ótra diferéncia importánte y hásta simpática, es 
que a pesár de enviárles los téxtos «Tildádos», 
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algúnos de éllos lo «des-tíldan» y lo publícan de 
acuérdo a la Académia de la Léngua.  
 
El órden como los presénto no es ningúno en 
especiál. Es en el que se publícan. Priméro los más 
antíguos y los últimos los más reciéntes.  
 
No puédo decír que por el hécho de que estén 
publicádos séan los mejóres relátos que téngo, 
péro al ménos indíca ciérto grádo de calidád según 
la opinión de persónas extérnas y que se 
preocúpan de presentár lo mejór que encuéntran y 
lo más importánte, es que acéptan el Tildádo.  
 
Si se han esforzádo en traducírlos, des-tildárlos o 
publicárlos tildádos, quiére decír que les han 
gustádo. 
 
Si la publicación tiéne algún ótro interés especiál, 
hágo el comentário. 
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.1 «Llevándo el fuégo»:  
 

 
 

Publicádo por la Revísta Metahumáno 
 

Enláce a la publicación: Pág. 82 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/llevando_el_fuego_revista_me
tahumano.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1311_llevando_el_fuego.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_78.htm  
 

* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/llevando_el_fuego_revista_metahumano.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/llevando_el_fuego_revista_metahumano.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1311_llevando_el_fuego.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_78.htm
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.2 «La Metamorfósis»: 
 

 

 
Publicádo por la Revísta Ómicron (Cronista 
Ómicron) 
 

Enláce a la publicación:  
 
CRONISTAS ÓMICRON: La metamorfósis – Teoría Ómicron 
(teoriaomicron.com) 
 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1269_la_metamorfosis.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_58.htm 
 

Nóta curiósa: La publicación lo publíca Tildádo, si 
bién háce ésta adverténcia. 

* * * 

https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-la-metamorfosis/
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-la-metamorfosis/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1269_la_metamorfosis.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_58.htm
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.3 «Miédo a lo extráño» 
 

 
 

Publicádo por la Revísta Fóbica Fest 
 

Enláce a la publicación:  
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/imagenes/17-01-2021 23-29-
02.jpg     
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1416_miedo_a_lo_extrano.pdf  
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos106.htm 
 

Nóta curiósa: Lo destildáron. 
* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/imagenes/17-01-2021%2023-29-02.jpg
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/imagenes/17-01-2021%2023-29-02.jpg
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1416_miedo_a_lo_extrano.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos106.htm
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.4 «El hormiguéro» Pág. 60 
 

 
 

Publicádo por la Revísta Létras y Demónios. 
 
Enláce a la publicación:  
https://drive.google.com/file/d/1iCqcY37dlj4sIAAKvNwFFMTt11PcWn
wg/view?fbclid=IwAR0u7KiFqe746nwbUDXIV7llxjzvXR0Cm7Uyxz4N
-Ehwq9KLBE_jE8f2sZw 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1368_el_hormiguero.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos104.htm 

 
Nóta: Lo destildáron. 

* * * 

https://drive.google.com/file/d/1iCqcY37dlj4sIAAKvNwFFMTt11PcWnwg/view?fbclid=IwAR0u7KiFqe746nwbUDXIV7llxjzvXR0Cm7Uyxz4N-Ehwq9KLBE_jE8f2sZw
https://drive.google.com/file/d/1iCqcY37dlj4sIAAKvNwFFMTt11PcWnwg/view?fbclid=IwAR0u7KiFqe746nwbUDXIV7llxjzvXR0Cm7Uyxz4N-Ehwq9KLBE_jE8f2sZw
https://drive.google.com/file/d/1iCqcY37dlj4sIAAKvNwFFMTt11PcWnwg/view?fbclid=IwAR0u7KiFqe746nwbUDXIV7llxjzvXR0Cm7Uyxz4N-Ehwq9KLBE_jE8f2sZw
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1368_el_hormiguero.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos104.htm
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.5 «El visionádo de huévos» Pág. 40 
 

 
 

Publicádo por la Revísta METAHUMANO 

 

Enláce a la publicación:  
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/metahumano-no3.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1315_el_visionado_de_huevos.pdf 

 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_86.htm 
 
 

* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/metahumano-no3.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1315_el_visionado_de_huevos.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_86.htm
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.6 «El conciérto de los extraterréstres» 
 

 
 

Publicádo por: Revísta Contos de Terror  
 
Enláce a la publicación:  
https://www.contosdeterror.site/2021/01/o-concerto-dos-
extraterrestres-conto.html 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1107_el_concierto_de_los_extraterrestres.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos105.htm 
 

Nóta: Lo tradúcen al portugués. 
 

https://www.contosdeterror.site/2021/01/o-concerto-dos-extraterrestres-conto.html
https://www.contosdeterror.site/2021/01/o-concerto-dos-extraterrestres-conto.html
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1107_el_concierto_de_los_extraterrestres.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos105.htm
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.7 2021-02-05 El carnicéro  
 

 
 

Publicádo por: la Revísta Contos de Terror 
 
Enláce a la publicación:  
https://www.contosdeterror.site/2021/02/o-acougueiro-conto-de-

horror-emilio.html 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1346_el_carnicero.pdf 
 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_90.htm 
 

Nóta: Lo tradúcen al portugués. 
 

https://www.contosdeterror.site/2021/02/o-acougueiro-conto-de-horror-emilio.html
https://www.contosdeterror.site/2021/02/o-acougueiro-conto-de-horror-emilio.html
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1346_el_carnicero.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_90.htm
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.8 2021-02-27 «De América no se sále» 
 

 
 
Publicádo por: la Revísta Vaulderie 
 
Enláce a la publicación: 
https://revistavaulderie.wordpress.com/2021/02/26/de-america-no-
se-sale/ 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1323_de_america_no_se_sal
e.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_82.htm 
 

Nóta: 
La Publicación Vaulderie, lo ha publicádo tildádo (leéd el 
avíso simpático que pónen sóbre el tildádo). Lo curióso es 
que ántes, ótra publicación lo rechazó, argumentándo que 
éra muy dúro. Que a sus lectóres *Amerindios* no les 
gustaría.   
 
En ésta publicación, la imágen del cuénto es la del originál, 
no la han cambiádo. 

https://revistavaulderie.wordpress.com/2021/02/26/de-america-no-se-sale/
https://revistavaulderie.wordpress.com/2021/02/26/de-america-no-se-sale/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1323_de_america_no_se_sale.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1323_de_america_no_se_sale.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_82.htm
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.9 2021-04-21 Hum-Hor 
 

 
 
Publicádo por: La revísta Ómicron (Cronista 
Ómicron) 
 
Enláce a la publicación: 
CRONISTAS ÓMICRON: Hum-Hor – Teoría Ómicron 
(teoriaomicron.com) 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1384_hum-hor.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos107.htm 

 
o 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epup/1384_hum-hor.epub 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1384_hum-hor.mobi 
 

Nóta: 
Lo publícan «tildádo» y hácen úna adverténcia al 
início del reláto comentándo lo del tildádo. 

https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-hum-hor/
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-hum-hor/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1384_hum-hor.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos107.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epup/1384_hum-hor.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1384_hum-hor.mobi
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.10 2021-05-17 «Yo, Róbo» 

 
 
Publicádo por: Ediciónes Embrújo 
 
Enláce a la publicación: 
Se publicó en papél 

 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm 

o 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1399_%20yo_robo.epub 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1399_%20yo_robo.mobi 

 
Nóta: Lo publícan «tildádo», EN PAPÉL. Précio 15 
Éuros 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1399_%20yo_robo.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1399_%20yo_robo.mobi
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.11 2021-05-28 Yo, Róbo (en portugués) 
 

 
 

Publicádo por: la «Revísta Contos de Terror» 
 
Enláce a la publicación:  
EU, ROUBO - Conto de Ficção Científica - Emilio Vilaró 
(contosdeterror.site) 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm 
 
o 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1399_%20yo_robo.epub 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1399_%20yo_robo.mobi 

 
Nóta: 
Publicádo en portugués. 
 
 
 

https://www.contosdeterror.site/2021/05/eu-roubo-conto-de-ficcao-cientifica.html?fbclid=IwAR2YgPntA8RzIgvQ0hXjG1gL3RY8K4kwiR4XkOgQlEiGQBEOIlybBFbHyvI
https://www.contosdeterror.site/2021/05/eu-roubo-conto-de-ficcao-cientifica.html?fbclid=IwAR2YgPntA8RzIgvQ0hXjG1gL3RY8K4kwiR4XkOgQlEiGQBEOIlybBFbHyvI
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1399_%20yo_robo.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1399_%20yo_robo.mobi
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.12 2021-06-15 «Las Astropatéras» 
 

 
 
 

Publicádo por: La -Revísta Ficción Científica- 
 
Enláce a la publicación:  
http://www.ficcioncientifica.com/relatos/view/las-astropateras 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1095_las_astropateras.pdf 

 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_42.htm 
 

 
Nóta:  
Lo publícan «tildádo». 
 

http://www.ficcioncientifica.com/relatos/view/las-astropateras
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1095_las_astropateras.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_42.htm
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.13 2021-08-02 «Tres cuéntos divérsos» 
 

 
 

Publicádo por: La Revísta «Relátos Fantásticos» 
 
Enláce a la publicación:  
revista_relatos_fantÁsticos_final_2.pdf (weebly.com) 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1346_el_carnicero.pdf 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1107_el_concierto_de_los_ext
raterrestres.pdf 
 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_90.htm 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos105.htm 

 
Nóta: La publicación es brasiléña y publícan únos cuarénta 

cuéntos de divérsos autóres en castelláno y portugués. Incluyéndo 
tres cuéntos míos. 
 

 

https://freebookseditora.weebly.com/uploads/1/1/9/3/119330764/revista_relatos_fant%C3%81sticos_final_2.pdf?fbclid=IwAR3-WiS19p6ZYYrbgQdBZ5vgJUWsTTYktNWmjtvxLzkDKV5H45MI4K8tu40
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1399_yo_robollllllllllllllllllll.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1346_el_carnicero.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1107_el_concierto_de_los_extraterrestres.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1107_el_concierto_de_los_extraterrestres.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos108.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_90.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos105.htm
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.14 2021-12-06 «Óro» 
 

 
 

Publicádo por: La -Revísta Ficción Científica- 
 
Enláce a la publicación:  
http://www.ficcioncientifica.com/books/view/oro 
Ficción Científica: Oro (ficcioncientifica.com) 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1096_oro_tildado.pdf 
 

 
Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_15b.htm 
 

 
Nóta:  
Lo publícan «tildádo». 
 
 

http://www.ficcioncientifica.com/books/view/oro
http://www.ficcioncientifica.com/relatos/view/oro
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1096_oro_tildado.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_15b.htm
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.15 2021-12-17 «Mensáje al Univérso»  
 

 
 

Publicádo por: La revísta METAHUMANO nº 5 

 

Enláce a la publicación:  
Lektu - Descargar Ebook METAHUMANO Nº5 
Píden, pára descargárlo gratuítamente, que compartámos ésta 
publicación en nuéstro Facebok o Twitter, y que no lo borrémos 
después de hacér la descárga. 
Si tenéis problémas pára accedér, podéis usár éste enláce: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/metahumano-no5-558512 (2).pdf 
 

Nuéstro enláce al originál PDF EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/11461_mensaje_al_universo.pdf 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/11461_mensaje_al_universo.epub 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/11461_mensaje_al_universo.mobi 

 

 
Nóta:  
Lo publícan «tildádo». 

* * * 

https://lektu.com/l/editorial-outsider/metahumano-no5/19144?fbclid=IwAR2bh9An564b8LO7HzYLINfNNItCW10fYFthm0vX0xdfj-CPcE133Tg6lb8
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/metahumano-no5-558512%20(2).pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/11461_mensaje_al_universo.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/11461_mensaje_al_universo.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/11461_mensaje_al_universo.mobi
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.16 2021-12-18 «Empanáda literária»  

 
 

Publicádo por: El Blog de la Bibliotéca de Leganés 
(Madríd) 

 

Enláce al Blog: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/pezunya_de_plata_empa
nada_literaria.pdf Ver Reláto Nª 81 

  
Nóta: Ésto fué un concúrso pára lográr escribír el PEÓR cuénto 
posíble. No quedé ni ganadór ni finalísta, lo cual no es del tódo málo. 
Lo póngo, ya que, además de publicárlo en el blog, lo interesánte ha 
sído la crítica unánime al TILDÁDO. Lo pusiéron a «parír». Siémpre 
es interesánte sabér la opinión sincéra de los lectóres. 
 

Nóta:  
Lo publícan «tildádo». 
 

 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/pezunya_de_plata_empanada_literaria.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/pezunya_de_plata_empanada_literaria.pdf
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.17 2022-01-07 «La história de Omár o el valór 
del água» 
 

 
 

Publicádo por: Litteratus (Brasíl) 
 
Enláce a la publicación:  
https://www.litteratus.site/2022/01/a-historia-de-omar-e-o-valor-da-
agua.html 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_
el_valor_del_agua_tildado_1.pdf 

 
Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_om
ar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_om
ar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi 
 

Nóta: Traducído al portugués por Paulo Soriano y 
publicádo en Litteratus. Las imágenes de la versión 
portuguésa son puéstas por la Editoriál brasileña. 

* * * 

https://www.litteratus.site/2022/01/a-historia-de-omar-e-o-valor-da-agua.html
https://www.litteratus.site/2022/01/a-historia-de-omar-e-o-valor-da-agua.html
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado_1.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado_1.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi
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.18 2022-01-15 «Vuélta a cása» 
 

 
 

Publicádo por: Teoría Ómicron (Ecuador) 
 
Enláce a la publicación:  
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-vuelta-a-casa/ 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1375_vuelta_a_casa.pdf 

 
Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1375_vuelta_a_casa.epub 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1375_vuelta_a_casa.mobi 

 

Nóta: Traducído al portugués por Paulo Soriano y 
publicádo en Litteratus. Las imágenes de la versión 
portuguésa son puéstas por la Editoriál brasileña. 

* * * 
 

 

https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-vuelta-a-casa/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1375_vuelta_a_casa.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1375_vuelta_a_casa.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1375_vuelta_a_casa.mobi
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.19 2022-01-17 «El último combáte» 

 
 
Publicádo por: Ediciónes Embrújo 
 
Enláce a la publicación: 
Se publicó en papél 

 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1041_el_ultimo_combateIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.pdf 
 

 

Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
 
Nóta: Lo publícan «tildádo», EN PAPÉL. Précio 15 
Éuros 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1041_el_ultimo_combateIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.pdf
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.20 2022-02-26 
 «A História de Omar e o valor da água» 
 «La história de Omár o el valór del água» 

 
Publicádo por: Free books editora virtual (Brasíl) 
 
Enláce a la publicación:  
https://freebookseditora.weebly.com/nossos-autores.html 
 
Ofrecen el relato gratuitamente en portugués, en formato PDF, 
ePUB, MOBI. 

 
Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_
el_valor_del_agua_tildado_1.pdf 

 
Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_om
ar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_om
ar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi 
 

Nóta: Traducído al portugués por Paulo Soriano. 

https://freebookseditora.weebly.com/nossos-autores.html
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado_1.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado_1.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/epub/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.epub
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/mobi/1006_la_historia_de_omar_o_el_valor_del_agua_tildado.mobi
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.21 2022-06-08 Asesináto en la bibliotéca 

 
 

Publicádo por: PalabraHerida (Colómbia) 

 

Enláce a la publicación:  
ASESINATO EN LA BIBLIOTECA- EMILIO VILARÓ 
(palabraherida.com) 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1343_asesinato_en_la_bibliot
eca.pdf 

 
Nuéstro enláce al originál EPUB, MOBI: 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos100.htm 

 
Nóta a la publicación:  
Sólo anotár que es difícil incorporár las imágenes 
del originál nuéstro a su publicación. En éste cáso, 
las imágenes son importántes en éste reláto y allí 
no aparécen. Lo publícan Destildádo. 

https://palabraherida.com/cuentos-y-rese%C3%B1as/f/asesinato-en-la-biblioteca--emilio-vilar%C3%B3
https://palabraherida.com/cuentos-y-rese%C3%B1as/f/asesinato-en-la-biblioteca--emilio-vilar%C3%B3
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1343_asesinato_en_la_biblioteca.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1343_asesinato_en_la_biblioteca.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos100.htm
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.22 2022-01-27 El concúrso de habilidádes 

 
Publicádo por: Windumanoth 

 

Enláce a la publicación:  
Facebook 
 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
1364_concurso_de_habilidadesllllllllllllllllllllllllllllll.pdf (evilfoto.eu) 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos110.htm 

 
Nóta a la publicación:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4247452475354575&set=gm.3069935929927039
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1364_concurso_de_habilidadesllllllllllllllllllllllllllllll.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos110.htm
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.23 2022-09-27 Solicitúd de adhesión, «Tildádo» 
 

 
 
Publicádo por: La Revísta Ómicron (Teoría 
Ómicron) 
 
Enláce a la publicación: 
CRONISTAS ÓMICRON: Solicitúd de ahesión – Teoría Ómicron 
(teoriaomicron.com) 

 
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-solicitud-de-ahesion/ 
 

Nuéstro enláce al originál PDF: 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1110_solicitud_
de_adhesion_tildadoIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.pdf 

 
Nóta: 
Lo publícan «tildádo» y hácen úna adverténcia al 
início del reláto comentándo lo del tildádo. 

 

https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-solicitud-de-ahesion/
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-solicitud-de-ahesion/
https://teoriaomicron.com/cronistas-omicron-solicitud-de-ahesion/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1110_solicitud_de_adhesion_tildadoIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1110_solicitud_de_adhesion_tildadoIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.pdf
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.24 2022-11-08 La confesión 
 

   
 
Publicádo por: Revísta «Nudo Gordiano» Pag. 28 
 
Enláce a la publicación: 
https://issuu.com/revistanudogordiano/docs/ng-27?fbclid=IwAR0-
xeLEROh142u3j0mXx16HDzpslzXYT10DIKsFfQYk-
0N3cmY0hQJEepg 
 

Nuéstro enláce al originál en PDF, ePUB, MOBI: 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_96.htm 

 
Nóta: 
El reláto está en la página 28 de su antología. 
 

https://issuu.com/revistanudogordiano/docs/ng-27?fbclid=IwAR0-xeLEROh142u3j0mXx16HDzpslzXYT10DIKsFfQYk-0N3cmY0hQJEepg
https://issuu.com/revistanudogordiano/docs/ng-27?fbclid=IwAR0-xeLEROh142u3j0mXx16HDzpslzXYT10DIKsFfQYk-0N3cmY0hQJEepg
https://issuu.com/revistanudogordiano/docs/ng-27?fbclid=IwAR0-xeLEROh142u3j0mXx16HDzpslzXYT10DIKsFfQYk-0N3cmY0hQJEepg
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_96.htm
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.25 2016-xx-xx «El níño, los tres cerdítos y el 
lóbo cobarde» 
 

   
 
Publicádo por: Autismo Madrid 
 
Enláce a la publicación: 
 

https://autismomadrid.es/noticias/iii-concurso-cuentame-el-autismo-19-el-

nino-los-tres-cerditos-y-el-lobo-cobarde/ 

 

Nuéstro enláce al originál en PDF 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos115.htm 

 
Nóta: 
El motívo de éste cuénto éra ver si el tildádo 
puéde ayudár a níños (u ótras persónas) con 
autísmo en la lectúra. 
 
 
 
 
 

https://autismomadrid.es/noticias/iii-concurso-cuentame-el-autismo-19-el-nino-los-tres-cerditos-y-el-lobo-cobarde/
https://autismomadrid.es/noticias/iii-concurso-cuentame-el-autismo-19-el-nino-los-tres-cerditos-y-el-lobo-cobarde/
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos115.htm
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.26 2023-01-xx «Cig» 
 

   
 
Publicádo por: La revísta «Sembrando palabras» 
«Tildádo» 
 
Enláce a la publicación: 
https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembr
ando-palabras-2/relatos-
2021/cig/?fbclid=IwAR3BERZOAkUF9zobhxo2fc
3Nf8ehyA1LQYua7sO-e5FhSm02PLfaQEwZCXc 
 
Nuéstro enláce al originál en PDF 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1434_cig
.pdf 
 
Nóta:  
Lo publicádo no tiéne la imágen de Cig. 
 
 

https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembrando-palabras-2/relatos-2021/cig/?fbclid=IwAR3BERZOAkUF9zobhxo2fc3Nf8ehyA1LQYua7sO-e5FhSm02PLfaQEwZCXc
https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembrando-palabras-2/relatos-2021/cig/?fbclid=IwAR3BERZOAkUF9zobhxo2fc3Nf8ehyA1LQYua7sO-e5FhSm02PLfaQEwZCXc
https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembrando-palabras-2/relatos-2021/cig/?fbclid=IwAR3BERZOAkUF9zobhxo2fc3Nf8ehyA1LQYua7sO-e5FhSm02PLfaQEwZCXc
https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembrando-palabras-2/relatos-2021/cig/?fbclid=IwAR3BERZOAkUF9zobhxo2fc3Nf8ehyA1LQYua7sO-e5FhSm02PLfaQEwZCXc
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1434_cig.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1434_cig.pdf
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.27 2023-01-xx «Sobre la experiencia» 

   
 
Publicádo por: «Fundación Círculo Burgos» 
 
Enláce a la publicación: Impréso en papél. 

 
Nuéstro enláce al originál en PDF 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1454_so
bre_la_experiencia.pdf 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1454_sobre_la_experiencia.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1454_sobre_la_experiencia.pdf
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.28 2023-02-22 «Mi vída está en la cálle» 

 
 

Publicádo por: «Editorial Rubin (Argentina)» 

 
Enláce a la publicación: En papél, Pág. 375. 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/historias_de_amor.pdf 

 
Nuéstro enláce al originál en PDF (létra gránde), 
ePUB, MOBI 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_98.htm 
 

Nóta: Lo presénto «Tildádo», lo destíldan. 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/historias_de_amor.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_98.htm
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Por Emílio Vilaró  

 
 

Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

 
Nóta del Autór: 
Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras llévan 
la tílde (´), en el sítio donde la palábra tiéne el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, es 
la normál. Al leér así, no hay ningúna diferéncia 
de pronunciación o sentído del habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, y qué ventájas e 

http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://cosasdeemilio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
 
Modificaciónes a 1417: 
2021-01-18, 2021-01-20, 2021-02-05,  
2021-02-27, 2021-03-06, 2021-04-21, 
2021-04-23, 2021-05-17, 2021-05-28, 
2021-06-03, 2021-06-15, 2021-08-02, 
2021-10-08, 2021-11-10, 2021-12-06, 
2022-01-07, 2022-01-17, 2022-02-26, 
2022-02-27, 2022-03-02, 2022-06-08, 
2022-06-10, 2022-09-27, 2022-11-08, 
2023-01-15, 2023-01-30, 2023-02-22, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

