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Los nombres del juego es un libro de
cuentos conformado por ocho historias,
cada una con el titulo de un juego de video.
En cada cuento los personajes, no
necesariamente los protagonistas de estos
videojuegos, deben enfrentar un reto que
los saque del ordinario cotidiano. Con un
estilo directo y sin rodeos Aceves nos
pasea por la ciudad que construye con sus
relatos, una urbe sin concesiones y rica en
oportunidades para aquellos mejor
preparados para sobrevivir en ella.
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