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La mano izquierda de la 
oscuridad
Ursula K. Le Guin

Una obra de fantasía feminista de una autora 
referente en el género,

«La luz es la mano izquierda de la oscuridad, y la oscuridad es la 
mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas 
como amantes en kémmer, como manos unidas, como el término y 
el camino.»

«Escribiré mi informe como si contara una historia, pues me 
enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación.»

Así comienza su relato Genly Ai, enviado al planeta Gueden 
—también llamado Invierno por su gélido clima— con el propósito 
de contactar con sus habitantes y proponerles unirse a la liga de 
planetas conocida como el Ecumen.

Los guedenianos tienen una particularidad que los hace únicos: son 
hermafroditas, y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la 
época de celo, denominada kémmer. En Invierno, Ai contacta con 
Estraven, un alto cargo que le mostrará cuán diferente puede llegar 
a ser una sociedad donde no existe una diferenciación sexual.

Ursula K. Le Guin
Ursula Kroeber Le Guin, nacida en Berkeley (California) en 
1929 y fallecida en Portland (Oregón) en 2018, cultivó tanto la 
narrativa, en forma de novela y cuento, como la poesía y la 
crítica. Su amplia obra ha merecido múltiples galardones, 
entre los que destacan el National Book Award, el American 
Book Award y numerosos premios Hugo, Nebula, Jupiter y 
Locus.

En 1991 recibió el Harold D. Vursell Memorial Award, otorgado 
por la American Academy and Institute of Arts and Letters, y 
en 2001, el SF Hall of Fame a toda su trayectoria. En el otro 
viento, la última novela de Terramar incluida en el volumen 
Historias de Terramar, recibió en 2002 el Premio World 
Fantasy. En 2003 fue elegida Gran Maestro por la SFWA, la 
asociación norteamericana de escritores de ciencia ficción.

Ella misma se describía como una persona «feminista, 
conservacionista, ecologista, norteamericana, 
apasionadamente comprometida con la literatura, paisaje y 
vida de la Costa Oeste».
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Fahrenheit 451 100 
aniversario
Ray Bradbury

¡Celebramos el AÑO BRADBURY con una 
edición conmemorativa de lujo!

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y 
arde.Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es 
quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia 
y sufrimiento.

El Sabueso Mecánico del Departamento de Incendios, armado con 
una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está 
preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen 
libros.
Como 1984, de George Orwell, como Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización occidental 
esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo.

La visión de Bradbury es asombrosamente profética: pantallas de 
televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos; 
avenidas donde los coches corren a 150 kilómetros por hora 
persiguiendo a peatones; una población que no escucha otra cosa 
que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por 
unos diminutos auriculares insertados en las orejas.

«He aquí la razón por la que Fahrenheit 451 nunca dejará de 
fascinarnos. Contiene el alma de un niño de nueve años, y el deseo 
primigenio de la libertad que, cómo no, tiene la forma, el apetitoso 
aspecto, de un libro. Un libro que es a la vez todos los libros y que 
jamás arderá porque lo llevamos dentro.» Del prólogo de Laura 
Fernández

«Este libro es una advertencia. Nos recuerda que lo que tenemos 
es valioso y que a menudo nos apresuramos demasiado a dar por 
sentado que las cosas que valoramos no van a desaparecer. […] 
Releí Fahrenheit 451 en mi adolescencia y para entonces se había 
transformado en un libro que hablaba sobre la independencia 
personal, sobre la importancia de pensar por uno mismo. Sobre 
atesorar libros y sobre la disidencia que se encierra entre las 
cubiertas de un libro. Sobre el hecho de que los humanos empiezan 
por quemar libros y acaban por quemar a otros seres humanos. […] 
Su esencia se mantiene incólume, y las preguntas que Bradbury 
plantea conservan su validez y su importancia.» Del prólogo de 
Neil Gaiman

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. 
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Zen en el arte de escribir
Ray Bradbury

¡Reeditamos un clásico para celebrar el 
centenario Ray Bradbury!

Once exuberantes ensayos sobre el placer de escribir por uno de 
los más imaginativos y prolíficos autores del siglo veinte, un escritor 
que disfrutaba en verdad de su oficio. Bradbury examina con 
sabiduría y entusiasmo toda una vida dedicada a la creación y a la 
composición de docenas de cuentos, novelas, guiones de películas, 
obras de teatro, programas de televisión y musicales. Refrescantes 
y directos, todos ellos tienen en común: escribir es una celebración, 
no una pesada tarea. Nos habla de la fiebre, el ardor, la felicidad 
que él ha encontrado en el acto de escribir y nos dice que estos 
hallazgos también pueden ser nuestros. La necesidad de plasmar 
en el papel aquello que permanece sumergido en el inconsciente 
durante mucho tiempo no puede ser una ardua tarea dirigida a 
lectores o críticos, sino a uno mismo.   

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. 
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Los clanes de la luna 
Alfana
Philip K. Dick

Una de las novelas más corrosivamente 
divertidas de Philip K. Dick. Toda una 
exploración de la psique humana donde se 
dinamita la frontera entre la locura y la cordura.

En la Tierra, los casos de transtornos mentales aumentan 
exponencialmente. Desbordados, los centros psiquiátricos sólo 
encuentran una solución: exiliar a los enfermos a una luna habitable 
que orbita el remoto planeta Alfa III.

Sin embargo, durante dos décadas se interrumpe el contacto entre 
los terrícolas y los desequilibrados, quienes acaban organizándose 
en una sociedad donde cada clan se corresponde con una 
patología y un rol. Así, los psicóticos son la clase gobernante; los 
esquizofrénicos, los artistas y líderes religiosos; los maníaco-
depresivos, los filósofos...   ".

Philip K. Dick
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.
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Newropía
Sofia Rhei

Una novela de política ficción y aventuras, una 
distopía mezcla de ciencia ficción soft de futuro 
cercano y de corte sociológico.

¡Elige tu propia utopía!

Elliot ha vivido la mejor de las infancias. Libertad, hamburguesas, 
bicicletas, walkie-talkies, videojuegos, helados nuevos cada verano 
y una radio en la que suenan los mejores temazos de la historia. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que esa vida idílica no sea tan 
auténtica como él ha creído.

En el otro extremo de la conciencia sobre su realidad está Verbena, 
una bruja entrenada desde la cuna para combatir a las empresas e 
instituciones que destruyen el planeta. Su sociedad, exclusivamente 
femenina, se enorgullece de vivir en armonía completa con la 
naturaleza, y para ello han aprendido a alimentarse de todo tipo de 
plantas silvestres, convirtiéndose en criaturas del bosque.

Elliot es idealista y cree en la política, Verbena hace mucho que ha 
abandonado cualquier esperanza de diálogo. Uno no sabe gran 
cosa acerca del mundo, la otra lo sabe todo, pero solo en teoría... 
donde ella dice “militancia”, sus enemigos dicen “terrorismo”. Y el 
arma de esos enemigos es la más difícil de combatir: la ingeniería 
de las emociones.

Newropía, el continente gamificado, tiene reservadas una 
apabullante cantidad de sorpresas. Hay quien dice que la 
tecnología avanza mucho más deprisa de lo que las sociedades 
humanas son capaces de asimilar… y este lugar es la prueba 
viviente.     

En esta historia se mezcla la realidad virtual y la nostalgia ochentera 
al estilo Ready Player One. Newropía es una novela de política 
ficción y aventuras, una distopía mezcla de ciencia ficción soft de 
futuro cercano y de corte sociológico, siempre desde el ángulo del 
humor. Trata temas de actualidad como la crisis ecológica, la crítica 
anticapitalista, o el feminismo, además de los mundos virtuales o 
cómo nos afectan los avances tecnológicos.

Sofia Rhei
Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora de géneros 
especulativos y poesía experimental. Colecciona semillas y 
piezas de Lego. Escribe para niños (El joven Moriarty, 
Olivia Shakespeare, Cómo tener ideas), para jóvenes (Flores 
de Sombra, La calle Andersen), y para adultos (Róndola, 
Espérame en la última página, El bosque profundo, Alicia Volátil
). Ha recibido los premios Javier Egea, Celsius, Spirit of 
Dedication, Dwarf Stars, la Mención del Banco del libro de 
Venezuela y ha sido incluida en el catálogo White Ravens. 
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Un chico y su perro en el 
fin del mundo
C. A. Fletcher

Una novela post-apocalíptica con un toque 
esperanzador.

Me llamo Gris. No he ido nunca a la escuela. Jamás he tenido 
amigos y en toda mi vida no he conocido suficientes personas 
como para jugar un partido de fútbol. Mis padres me han contado 
que antes el mundo estaba lleno de gente, antes de que se vaciara. 
Pero nunca nos hemos sentido solos en nuestra isla. Nos tenemos 
los unos a los otros, y tenemos a nuestros perros. 

Entonces llegó el ladrón.

Novela elegida como una de las mejores historias de ciencia ficción 
de 2019 según Kirkus Reviews. Una historia con el estilo de La 
carretera pero con un toque esperanzador.

«Un relato evocador, lleno de suspense que culmina en un 
asombroso giro argumental.» —Entertainment Weekly

«Un chico y su perro en el fin del mundo es una historia de 
supervivencia, coraje y esperanza ambientada en las ruinas de 
nuestro mundo.

«Esta monumental historia lo tiene todo: un mundo postapocalíptico 
bien concebido, unos personajes estupendos, un suspense 
increíble, y por supuesto el amor incondicional de unos magníficos 
perros.» — Kirkus"

C. A. Fletcher
C.A. Fletcher tiene hijos y perros. Vive en Escocia con su 
familia y escribe para vivir. Después de muchos años 
trabajando para cine y televisión como guionista, ahora está 
centrado en su faceta como novelista. También colabora 
como articulista en diversos periódicos y revistas.
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En silencio
David Ouimet

Un libro ilustrado de gran belleza, con un 
mensaje tierno y esperanzador.

En silencio es la historia de una chica introvertida que lucha por 
encontrar su sitio en un mundo repleto de ruido. Mediante el poder 
de los libros, la creatividad y la imaginación, empieza a ver 
posibilidades para sí misma más allá del presente, hacia un futuro 
donde finalmente su voz será escuchada. 

Este libro ilustrado de David Ouimet ya ha conquistado a autores 
como Neil Gaiman o Philip Pullman gracias a la belleza de sus 
imágenes y sus palabras.

David Ouimet
David Ouimet es un artista, autor y músico estadounidense. 
Fue miembro de diferentes
bandas de música, pero ahora se centra en otros intereses 
artíticos, como la ilustración. En
silencio es su primer libro como autor e ilustrador.
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La Corona de Espadas nº 
07/14
Robert Jordan

Por su calidad literaria, su ambicioso 
planteamiento y su descomunal historia, La 
Rueda del Tiempo una de las sagas de fantasía 
más importantes.

Elayne, Nynaeve y Aviendha prosiguen con sus investigaciones en 
Ebou Dar para encontrar el ter'angreal con el que podrían frenar la 
espantosa ola de calor que azota el mundo. Para ello se reúnen con 
los Marinos, quienes dan el nombre de Cuenco de los Vientos al 
objeto. Egwene continúa con su lucha para ser la Sede Amyrlin 
escogida por las Aes Sedai rebeldes, y acabar con el control que 
sobre ella ejercen las Asentadas y otros grupos de hermanas.

Entre tanto, en los distintos reinos, nobles y dirigentes continúan 
buscando su propio beneficio, sin tener presente que la mano del 
Oscuro está tocando el mundo y que la Última Batalla se acerca

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.
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Anarch
El arco de La Victoria concluye con un relato 
épico, digo del Universo Warhammer

La batalla por Urdesh ha comenzado, y el resultado determinará el 
destino de la Cruzada de los Mundos del Sabbat. Ibram Gaunt, 
ahora mano derecha del Señor de la Guerra, y sus Fantasmas 
tienen la llave de la victoria, pero ¿pueden derrotar al siniestro 
Anarch y sus Hijos de Sek? . 

El arco de La Victoria concluye con un relato épico que entrelaza 
los hilos de la trama de toda la serie de Los Fantasmas de Gaunt y 
pone al Señor de la Guerra y el resto de personajes en situaciones 
de peligro dificiles de soportar. 
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El rey carmesí nº 44/54
Graham McNeill

¡The Horus Heresy es la serie más popular de 
los universos de Games Workshop!

Tras la destrucción de Prospero, Magnus el Rojo se llevó a los 
Thousand Sons por arte de magia al planeta de los hechiceros, en 
las profundidades del Ojo del Terror. El primarca, alejado de los 
asuntos de la galaxia en general y observando cómo el señor de la 
guerra extendía su herejía con frialdad e indiferencia, ha dedicado 
su existencia vacía a la conservación de todos los conocimientos 
que una vez albergaron las grandes bibliotecas de Tizca, por si la 
humanidad volvía a buscar en algún momento tal sabiduría. 

Sin embargo, sus hijos ven los cambios que experimenta su 
primarca: es un alma rota, cuya mente y recuerdos van 
hundiéndose en la confusión de la disformidad. Solamente podrán 
recuperarlo si regresan a los escenarios de sus grandes triunfos y 
tragedias, y si permiten que el Rey Carmesí vuelva a ser coronado 
por los Poderes Ruinosos. 

¡La esperada continuación de Los mil hijos, de Graham McNeill, ya 
está aquí! Veremos a Magnus y su Legión en el camino de la 
traición y asistiremos a actos infames que los maldecirán para 
siempre.

Graham McNeill
Graham McNeill nació en Escocia. Trabajó durante más de 
seis años como diseñador de juegos en el estudio de diseño 
de Games Workshop antes de dedicarse a tiempo completo 
a la escritura. Es el autor de toda la saga de los Ultramarines y 
ha escrito además otras novelas ambientadas en el universo 
de Warhammer como Heldenhammer, Defensores de Ulthuan
o Los dientes de Ursun, entre otras.
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Assassin's Creed. 
Revelations
La novela oficial de uno de los mejores 
videojuegos del mundo (Ubisoft).

El Maestro Assassin Ezio Auditore se embarca en un viaje para 
encontrar la biblioteca perdida de Altaïr, que tal vez tenga la clave 
para acabar con los Templarios. Sin esperarlo, descubre que la 
biblioteca también contiene un secreto que pueda ayudar a los 
Templarios a hacerse con el control del destino de la humanidad.

Para acceder a la biblioteca se precisan cinco llaves que Ezio 
deberá encontrar en Constantinopla, donde los Templarios 
suponen una gran amenaza para el imperio otomano. Ezio deberá 
seguir los pasos de su predecesor, Altaïr, y derrotar por fin a los 
Templarios.      


