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Fecha de publicación: 

10/03/2020

El Vacío nº 2/2
V.E. Schwab

Una nueva serie de Fantasía de la brillante V.E. 
Schwab

En El Vacío, la continuación de la primera novela de la saga El 

Archivo, V. E.  Schwab nos vuelve a sorprender con una prosa 

increíble y una combinación estremecedora de acción, romance y 

horror. El Vacío nos sumerge en un rico y alucinante mundo 

imaginario, donde no hay decisión fácil de tomar y el amor y las 

pérdidas se perciben como las caras de una misma moneda.

Imagina un lugar donde los muertos descansan como libros en 

bibliotecas. Cada cuerpo tiene una historia que contar, una vida en 

imágenes que solo los Bibliotecarios pueden leer. Los muertos 

reciben el nombre de Historias.Y el vasto reino en el que 

descansan es el Archivo.

SOBRE EL AUTOR DE EL VACÍO Nº 2/2
V.E. Schwab

Victoria E. Schwab (1987) es una escritora estadounidense 

con varios números 1 en el New York Times y un Goodreads 

Choice Award (Best Science Fiction). Entre sus obras 

destacan la bilogía El Archivo o la trilogía Sombras de 

Magia (Minotauro, 2019).

Su catálogo ha sido traducido exitosamente a más de 15 

idiomas. Además, tiene varios proyectos para adaptar sus 
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novelas al mundo audiovisual: El universo de El Archivo está 

siendo desarrollado por la cadena de televisión CW y 

Sombras de Magia por Sony Pictures.

Por todo ello, Schwab está considerada una de las autoras 

principales de Fantasía y Ciencia Ficción de la actualidad.



Fecha de publicación: 

10/03/2020

The Division
Alex Irvine

Novela del popular juego The Division 
(UBISOFT), basado en las novelas de Tom 
Clancy.
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Meses después del estallido de una devastadora pandemia global 

que comenzó en Nueva York el Viernes Negro, se están 

extendiendo rastros de renovación y renacimiento en EE.UU. La 

primavera ha llegado a la nación, y con ella un rayo de esperanza. 

Mientras, los civiles se unen en asentamientos, tratando de forjar 

una vida mejor. En medio de un gobierno en ruinas, una 

infraestructura destrozada y una civilización erosionada, la División 

—una unidad autónoma de agentes durmientes activados cuando 

todo lo demás falla— es todo lo que protege a las personas de los 

depredadores que los dañarían y opresores que los explotarían.

Aurelio Díaz es uno de esos agentes. Hombre de gran honor, se 

encuentra en la búsqueda de uno de sus colegas que 

inexplicablemente abandonó su deber y causó la muerte de 

múltiples civiles. Este sendero lo lleva a April Kelleher, un 

ingenioso civil que viajó desde Nueva York y se metió en un 

atribulado medio oeste americano. 

Allí, ella espera descubrir por qué su marido fue asesinado y si 

existe un antiviral para tratar la enfermedad mortal. Juntos, el 

Agente Díaz y April pronto descubren una amenaza inminente para 

el futuro del país. Deben actuar para preservar la última esperanza 

de la civilización de detener una nuevo virus y salvarse de un 

colapso final.



Fecha de publicación: 

10/03/2020

El ascenso de la Sombra 
nº 04/14
Robert Jordan

Una de las obras maestras de la Fantasía

Los sellos de Shayol Ghul se han debilitado y la presencia del 

Oscuro se hace cada vez más evidente. En Tar Valon, Min es 

testigo de hechos portentosos que vaticinan un horrible futuro. Los 

Capas Blancas buscan en Dos Ríos a un hombre con los ojos 

dorados y siguen el rastro del Dragón Renacido. Perrin, 

acompañado de Fraile, Loial y algunos Aiel llegan allí después de 

atravesar los Portales de Piedra. 

Se encontrarán con los Trollocs, que sirven al Oscuro, y con los 

Capas Blancas y su peculiar manera de entender la defensa de la 

Luz. Mientras Elayne y Nynaeve parten hacia Tanchico siguiendo el 

rastro de las Aes Sedai del Ajah Negro que se llevaron los 

numerosos angreal, Rand trata de reunir a todos los clanes de los 

Aiel. Con ello cumplirá parte de la profecía de Rhuidean.  

Por su calidad literaria, su ambicioso planteamiento y su 

descomunal historia, La Rueda del Tiempo es la saga de fantasía 

más importante de los últimos treinta años. El lector que inicie el 

camino junto a Rand, Mat y Perrin no podrá abandonar el viaje 

hasta su incierto y sorprendente final.
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SOBRE EL AUTOR DE EL ASCENSO DE 
LA SOMBRA Nº 04/14
Robert Jordan

Robert Jordan (1948 – 2007) escribió críticas de danza y 

teatro, pero es la épica y extensa serie de La Rueda del 

Tiempo lo que hizo de él uno de los escritores de fantasía 

contemporáneos más famoso y querido. Antes de su 

prematura muerte en 2007, Robert Jordan dejó indicaciones 

sobre cómo debía ser el final de la saga para que Brandon 

Sanderson, reconocido autor del género fantástico, lo 

escribiera con la ayuda de Harriet McDougal, viuda de 

Jordan y editora de La Rueda del Tiempo. Sin embargo, 

debido a su extensión, se decidió convertirlo en tres tomos, 

de los cuales esta es la tercera entrega.



Fecha de publicación: 

24/03/2020

Black Legion nº 2
Aaron Dembski-Bowden

La esperada segunda entrega de la serie de la 
Black Legion (Warhammer).

Ezekyle Abbadon y sus señores de la guerra intentan unir a la 

recién nacida Black Legion para evitar su destrucción. Ahora, a 

Khayon, el asesino de confianza de Abaddon, se le encomienda la 

tarea de atajar la amenaza de Thagus Daravek, el autoproclamado 

Señor de las Huestes y rival de Ezekyle en cuanto al destino de 

este. 

Luchando contra los viles susurros de los dioses oscuros dentro de 

su mente, Abaddon vuelve su febril mirada hacia el Imperio, donde 

su destino lo espera. Pero el Campeón del Emperador y sus Black 

Templars montan guardia a las puertas del infierno, y Sigismund 

lleva siglos esperando poder enfrentarse a Abaddon en combate. 

Los lectores desean ver el retorno de Abaddon de su exilio y el 

ultimátum a los Chaos Space Marine: unirse a él o morir.

SOBRE EL AUTOR DE BLACK LEGION Nº 
2
Aaron Dembski-Bowden

Aaron Dembski-Bowden ha sido un fanático jugador de 

Warhammer 40.000 desde que estropeó su copia de 

Cruzada Espacial al pintar las miniaturas con la habilidad que 

se podía esperar de un chaval de nueve años nervioso y 

sobreexcitado. 

Vive y trabaja en Irlanda del Norte, donde se esconde del 

mundo con su novia Katie y su gato Loken en mitad de la 
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nada.



Fecha de publicación: 

24/03/2020

Garro nº 42
James Swallow

Continúa The Horus Heresy, la serie más 
popular de los universos de 
Warhammer/Games Workshop 

Vestido de gris, un guerrero errante de las Legiones Astartes se 

arrodilla ante el Regente de Terra y acepta un nuevo y solemne 

cargo: es el capitán de batalla Garro, antiguo comandante de la 

Eisenstein y ahora Agentia Primus de Malcador el Sigilita. 

De la desolación de Isstvan a los pasillos del mismísimo palacio 

imperial, está listo y dispuesto para contraatacar a los traidores 

aliados del señor de la guerra. Pero Garro sigue su propia senda, y 

esta podría llevarlo a cuestionarse su propio lugar en el Imperio... Y 

¿qué ocurriría si él también flaquease? . Conoce la historia del 

capitán de batalla Garro.

SOBRE EL AUTOR DE GARRO Nº 42
James Swallow

James Swallow ha escrito aventuras ambientadas en el 

mundo de Warhammer 40000 para la revista Inferno! y para 

la antología What Price Victory. Ha escrito las novelas del 

oeste de estilo steampunk de la serie Sundowners; Judge 

Dreed: Eclipse; Rogue Trooper: Blood Relative; The Butterfly 

Effect, y la antología de terror Silent Night. Sus obras de no 

ficción incluyen Dark Eye: The Films of David Fincher y guías 

sobre televisión de género y animación. También ha escrito 

para Star Trek: Voyager, y guiones para videojuegos. Vive en 

Londres.
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Fecha de publicación: 

24/03/2020

El hombre ilustrado
Ray Bradbury

Uno de los clásicos imprescindibles del 
catálogo de Minotauro, ahora en nuestra 
biblioteca Minotauro Esenciales.

En esta colección de historias entrelazadas, el narrador anónimo 

conoce a El Hombre Ilustrado, un curioso personaje con el cuerpo 

completamente cubierto de tatuajes. Sin embargo, lo más 

remarcable e inquietante es que las ilustraciones están 

mágicamente vivas y cada una de ellas empieza a desarrollar su 

propia historia, como en La pradera donde unos niños llegan un 

juego de realidad virtual más allá de sus límites. 

O en Calidoscopio, el sobrecogedor relato de un astronauta que 

se dispone a reentrar en la atmósfera terrestre sin la protección de 

una nave espacial. O en La hora cero, en el que los invasores 

extraterrestres han encontrado unos aliados lógicos y 

sorprendentes: los niños terrícolas. 

Cada uno de los dieciocho relatos que componen esta colección 

es una muestra de la maestría narrativa de Bradbury y no han 

perdido ni su vigor ni su actualidad desde que fueron publicados 

por primera vez.

SOBRE EL AUTOR DE EL HOMBRE 
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ILUSTRADO
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 

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: 

10/03/2020

Cuentos completos II 
(Philip K. Dick )
Philip K. Dick

Segunda recopilación de la nueva edición 
Biblioteca de Autor

Además de novelista, Philip K. Dick fue un prolífico autor de 

cuentos y relatos, muchos de los cuales han sido llevados al cine 

en los últimos tiempos. Él mismo reunió sus narraciones breves en 

cinco volúmenes que ahora recuperamos en una edición revisada. 

Esta segunda entrega recoge 25 relatos escritos entre 1952 y 1953, 

auténticas joyas literarias que destilan la magia propia de Dick y 

donde quedan patentes sus constantes obsesiones: la muerte, la 

alienación, la locura, la religión y la represión, y la naturaleza 

esquiva de la realidad. 

De lectura ágil y entretenida, este libro nos invita tanto a 

adentrarnos en el fascinante universo dickiano como a observar la 

evolución del luminoso talento de uno de los escritores más 

relevantes del siglo XX.

SOBRE EL AUTOR DE CUENTOS 
COMPLETOS II (PHILIP K. DICK )
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: 

10/03/2020

Siempre nos quedará 
París
Ray Bradbury

¡Recuperamos una de las obras emblemáticas 
Ray Bradbury en las Bibliotecas de Autor!

En Siempre nos quedará París, una colección de veintiún relatos y 

un poema, el inimitable Ray Bradbury logra de nuevo lo que pocos 

escritores han hecho tan bien: nos deleita con una prosa que 

sorprende e inspira, a la vez que revela verdades y da pie a 

pensamientos profundos. 

Sus relatos nos emocionan en su reflexión acerca de las flaquezas 

y debilidades humanas, y lo hacen con la magia de siempre. Ya 

sea explorando las innumerables maneras de renacer, las 

circunstancias que pueden convertir a un hombre en un asesino, o 

llevándonos de nuevo a Marte, Bradbury nos abre su mundo. Un 

mundo que nos absorbe y nos conmueve.

SOBRE EL AUTOR DE SIEMPRE NOS 
QUEDARÁ PARÍS
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 

además de un escritor aficionado. No pudo asistir a la 
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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. 


