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Toteking 
Sevilla, 1978 

 
Cuando nació en Sevilla en 1978 lo llamaron Manuel. Pronto fue Manolote, más tarde 
Tote y cuando cogió un micro para rapear: ToteKing. Siempre ha leído mucho. Ahora 

escribe. Mejor: siempre ha escrito, pero ahora publica su primer libro. Dio sus 
primeros pasos en la música junto a Juaninacka y confiesa que debe a sus padres 
aquellas lecturas que lo empujaron a querer leer más. 

Ha jugado al baloncesto en 2ª nacional, ha borrado esvásticas en el instituto 

(convencido antifascista, junto a su amigo, el abogado David Bravo), ha trabajado de 
heladero y hamburguesero, ha estudiado Filología Inglesa, ha pensado como ha 
vestido: ligeramente diferente al resto de su ciudad. 

Desde sus inicios con La Alta Escuela, se forjó un nombre que luego apuntalaría con 
su aplaudida carrera en solitario. Hasta ahora era conocido como una de las 
principales figuras de la historia del rap en español, atípica por sus letras contra la 

televisión, contra la vanidad, contra el clero, con abundantes referencias literarias. Un 
día escribió un texto para uno de sus referentes: Enrique Vila-Matas, y de ahí nació el 
impulso para animarse a publicar el libro que ahora el lector sostiene. 
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Elisa Victoria 
Sevilla, 1985 

Elisa Victoria nació 1985 y se rompió la paleta izquierda en 1992 jugando a pollito 
inglés. Por este orden y entre otras cosas, se ha dedicado a coleccionar muñecas 

Chabel, a vender pizzas y hamburguesas con gorra roja, a estudiar Filosofía y 
Magisterio Infantil y a escribir compulsivamente desde la pubertad como método 
eficaz de supervivencia. Ha publicado dos libros. El primero, Porn & Pains, salió en 

diciembre de 2013 gracias a Esto no es Berlín y fue reeditado en junio de 2017. El 
segundo, La sombra de los pinos, fue publicado en marzo de 2018 por la misma 
editorial. Ha colaborado en sitios como Tentaciones, Tribus Ocultas, El Estado 

Mental, Cáñamo, Vice, Playground, El Butano Popular, Primera Línea, diversos 
fanzines (Una buena barba, Clift, Orfidal, Yo no soy esa, Diario ultrasecreto de 
Honey, Fango) y antologías (Hijos de Mary Shelley, Erotismo desviado, La familia, 

Hijos de Sedna, Frankenstein resuturado, El Moyanito). Le encantan los cómics, los 

sintetizadores y chupar limones. Es capaz de comunicarse rápida y profundamente 
con los animales y los niños. Con los humanos adultos no tanto. Vozdevieja es su 

primera, y muy prometedora, novela. 
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