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Fecha de publicación: 

18/02/2020

Player Two
Guillermo Tato Reig

Con Player Two volverás a descubrir tu pasión 
por los videojuegos junto a tu hijo. Explorando e 
incluso aprendiendo juntos. ¡Coged los mandos 
y activad el modo dos jugadores!

¿El último videojuego que has probado es el Tetris de NES y 

quieres volver a jugar? ¿Te gustaría saber cómo puedes seguir 

jugando a videojuegos ahora que tienes un hijo y mucho menos 

tiempo libre? ¿Estás feliz porque ahora que eres padre por fin 

alguien jugará contigo a dobles a Street Fighter? ¿No entiendes 

nada de lo que hace tu hijo con la consola y quieres aprender a 

jugar con él sin parecer un noob?

Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, este es tu 

libro. Player Two te da la bienvenida a la aventura de ser un gamer 

de corazón con hijos. A lo largo de sus páginas encontrarás trucos 

para compatibilizar tu nuevo trabajo con tu afición al mando, 

mientras descubres cómo se juega  a los videojuegos de hoy en 

día.

Con ilustraciones de Bonache.

SOBRE EL AUTOR DE PLAYER TWO
Guillermo Tato Reig

Guillermo Tato nació en Alicante en 1978 con un mando de 
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la NES pegado a sus manos manchadas de nocilla y 

ayudando a Super Mario a rescatar a su adorada princesa. Su 

pasión por el cine y los videojuegos le llevó a obtener la 

licenciatura de Comunicación Audiovisual en la Universidad 

Ramon Llull y a entrar en la productora de cine Filmax como 

Ejecutivo de Desarrollo. Como tal ha participado en el guión 

de las películas [REC] 3. Génesis, [REC] 4: Apocalipsis, 

Retornados, Sweet Home y Summer Camp, además de 

colaborar en la segunda temporada de la serie de televisión 

Polseres vermelles (Pulseras rojas). También ha publicado 

[REC]. El libro oficial, las novelas El torreón de las muñecas y 

Lycaon, y ha participado en las antologías [REC]. Los relatos 

perdidos y Momias y embalsamados. En la actualidad reside 

en Barcelona.



Fecha de publicación: 

04/02/2020

Ahora y siempre
Ray Bradbury

Minotauro recupera en su colección Biblioteca 
de autor la obra de Ray Bradbury, uno de los 
padres de la ciencia ficción mundialmente 
reconocido.

Un periodista portador de una noticia terrible salta de un tren en 

marcha en un pueblecito que esconde secretos maravillosos e 

imposibles... La tripulación de una nave estelar sigue a su capitán, 

ciego y loco, en su búsqueda por el espacio profundo para 

enfrentarse al destino, la eternidad e incluso a Dios... A

hora y siempre es la nueva obra de un artista incomparable cuyas 

historias han dado forma al paisaje literario americano. Dos 

fascinantes novelas cortas (cada una de ellas única y diferente, 

pero puro Bradbury) que demuestran su sorprendente talento y la 

incontenible vitalidad de la mente, el espíritu y el corazón de este 

destacado narrador americano. . 2020 es el año Ray Bradbury. Se 

cumplen 100 años de su nacimiento.

SOBRE EL AUTOR DE AHORA Y SIEMPRE
Ray Bradbury

Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920, y residía 

en Los Ángeles desde 1934, ciudad en la que falleció el 05 

de junio de 2012. Bradbury fue un ávido lector en su juventud 
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además de un escritor aficionado. No pudo asistir a la 

universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, 

comenzó a vender periódicos. Se formaría como escritor de 

manera autodidacta a través de libros, comenzando a 

escribir cuentos con una máquina de escribir. Sus primeros 

trabajos los vendió a revistas a comienzos de los 40. Entre 

novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, 

ha publicado más de una treintena de libros. Ha desarrollado 

una amplia actividad en el mundo del cine, el teatro y la 

televisión. En 1989 fue nombrado Gran Maestro de la SFWA 

(Asociación de autores de ciencia ficción norteamericanos) y 

en 1999 recibió el SF Hall of Fame por toda su carrera. 



Fecha de publicación: 

04/02/2020

El Señor del Fin de los 
Tiempos nº 5/5
Josh Reynolds

La última entrega de la popular serie de 
Warhammer Chronicles The End Times.

El Fin de los Tiempos ha llegado. Archaon el Elegido marcha sobre 

Middenheim. Si conquista la ciudad, tendrá en sus manos la clave 

para la victoria definitiva de los dioses del Caos. Los últimos héroes 

de los humanos, de los elfos y de los enanos se unen para 

detenerlo, pero además deben recurrir a oscuros aliados para 

hacer frente a las hordas de los Poderes Ruinosos. 

Aunque parezca una locura, es posible que la última esperanza del 

mundo resida en el Rey Inmortal, el mismísimo Nagash… siempre y 

cuando haga causa común con las razas mortales y colabore con 

ellas. De lo contrario, el plan de Archaon tendrá éxito y el Caos 

consumirá el mundo. 

He aquí un relato del fin del mundo tal y como lo conocemos. Una 

mirada sombría y trágica, completamente épica y entretenida de 

los últimos días del mundo de Warhammer y los héroes y villanos 

que lucharon para salvarlo o condenarlo.

SOBRE EL AUTOR DE EL SEÑOR DEL FIN 
DE LOS TIEMPOS Nº 5/5
Josh Reynolds

Josh Reynolds es el autor de la novela de los Blood Angels 

Deathstorm y de las novelas de Warhammer 40,000 Hunter’s 

Snare y Dante’s Canyon, además del audio libro Master of the 

Hunt, las tres protagonizadas por los White Scars. Dentro del 

mundo de Warhammer ha escrito las novelas de la serie

The End Times: El retorno de Nagash
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y The Lord of the End Times, los relatos de Gotrek y Félix: 

Charnel Congress, Road of Skulls y The Serpent Queen, y las 

novelas Neferata, Master of Death y Knight of the Blazing Sun. 

Vive y trabaja en Northampton.



Fecha de publicación: 

04/02/2020

La penúltima verdad
Philip K. Dick

Minotauro recupera esta obra clásica de Philip 
K. Dick en su colección Biblioteca de Autor.

En un futuro cercano, la tercera guerra mundial se recrudece a 

marchas forzadas, y la Tierra, plagada de virus y radioactividad, 

resulta inhabitable; al menos, eso cree la inmensa mayoría de la 

población que, confinada en factorías subterráneas, sólo conoce 

del exterior lo que ve en los informes televisivos. Pero éstos no 

ofrecen más que mentiras sistemáticas ideadas por profesionales 

del artificio, guardianes de una realidad radicalmente distinta: la 

guerra acabó hace años y el planeta es un gran jardín. 

Escrita en 1964, La penúltima verdad anticipa el uso de la televisión 

como medio de manipulación de masas. Dick pone de nuevo su 

salvaje imaginación al servicio de la denuncia de los abusos del 

poder y del cuestionamiento de la naturaleza de la realidad. En 

esta suerte de reescritura del mito de la caverna, a su vez, 

desenmascara la esencia del capitalismo, que necesita del 

sometimiento para subsistir. 

SOBRE EL AUTOR DE LA PENÚLTIMA 
VERDAD
Philip K. Dick
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Philip K. Dick (1928-1982) es autor de 36 novelas de ciencia 

ficción y 121 relatos breves en los que exploró la esencia de 

lo que hace al hombre humano, así como los peligros del 

poder centralizado. Hacia el final de su vida enfocó su 

trabajo hacia cuestiones metafísicas profundamente 

personales relacionadas con la naturaleza de Dios. Muchas 

de sus novelas y cuentos cortos han sido llevados al cine y 

la televisión, entre los que destacan Blade Runner (basada 

en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), Desafío total

, Minority Report y El hombre en el castillo. A lo largo de su 

carrera, que abarcó tres décadas, recibió el reconocimiento 

de la crítica y numerosos premios. En 2005 fue incluido en el 

Salón de la Fama de la Ciencia Ficción.



Fecha de publicación: 

04/02/2020

El Hobbit ilustrado por 
Jemima Catlin
J. R. R. Tolkien

Esta edición encuadernada en tela es perfecta 
para convertirse en el primer hobbit de los 
nuevos lectores gracias a unas ilustraciones 
repletas de color y frescura que apasionarán a 
niños y adultos por igual.

En 1937 se publicó por primera vez El Hobbit. En ese momento su 

creador, John Ronald Reuel Tolkien, estaba lejos de imaginar que 

el relato que había inventado para sus hijos iba a convertirse en 

una de las historias más queridas de la literatura. 75 años después, 

miles de padres siguen relatándoles a sus hijos las aventuras de 

Bilbo Bolsón y la historia de este pequeño hobbit que vivía en un 

agujero en el suelo está más viva que nunca gracias a la 

adaptación cinematográfica de Peter Jackson.

SOBRE EL AUTOR DE EL HOBBIT 
ILUSTRADO POR JEMIMA CATLIN
J. R. R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero en 

Bloemfontein en el Estado Libre de Orange. A principios de 

1895, su madre, agotada por el clima, regresó a Inglaterra 

con Ronald y su hermano pequeño, Hilary. Tras el 

fallecimiento de su padre, a causa de unas fiebres 
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reumáticas, él y su familia se establecieron brevemente en 

Sarehole, cerca de Birmingham. Esta hermosa zona rural 

causó una honda impresión en el joven Ronald, y sus efectos 

pueden verse en su escritura y en algunos de sus cuadros. 

Mabel falleció en 1904, y los hijos quedaron a cargo del 

padre Francis Morgan, un sacerdote del Oratorio de 

Birmingham. En el King Edward’s School, Ronald desarrolló 

su amor por las lenguas; más adelante inventaría sus propios 

idiomas. También por esta época conoció a Edith Bratt, con 

quien se casó en 1916. 

Cuando estalló la primera guerra mundial en 1914, Ronald 

era todavía un estudiante en Oxford. Se graduó al año 

siguiente, con un sobresaliente en Inglés y poco después 

fue enrolado como teniente en los Lancashire Fusiliers. En 

1916 combatió en la batalla del Somme, pero cayó víctima 

de la fiebre de las trincheras y fue devuelto a casa como no 

apto para el servicio. 

Tolkien fue uno de los mejores filólogos de su época y gran 

parte de su vida laboral transcurrió en Oxford, primero como 

profesor de anglosajón y luego como profesor de lengua 

inglesa y literatura. Al mismo tiempo, en privado, trabajaba 

en el gran ciclo de mitos y leyendas que más adelante se 

publicaría con el título de El Silmarillion. Edith y él tuvieron 

cuatro hijos, y en parte fue para ellos por lo que escribió el 

cuento El Hobbit, publicado por Allen & Unwin en 1937. Tuvo 

tanto éxito que el editor quiso tener en seguida una secuela, 

pero no fue hasta 1954 que apareció el primer volumen de la 

obra maestra de Tolkien, El Señor de los Anillos, con un éxito 

inmediato. Su enorme popularidad sorprendió a Tolkien. 



Ronald y Edith Tolkien se mudaron a Bournemouth al llegar 

a la vejez, pero cuando Edith murió en 1971, Tolkien regresó 

a Oxford. Ronald Tolkien falleció el 2 de septiembre de 1973, 

tras una breve enfermedad.


