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Frontera oscura
Sabino Cabeza Abuín

¡Novela ganadora del prestigioso PREMIO 
MINOTAURO 2020!

En el año 2560 la humanidad ha logrado extenderse por unos ocho 
mil planetas gracias a los motores anagravónicos que permiten los 
saltos Inspacio-Expacio. La capitana Florence Schiaparelli, conocida 
en la Flota Federal como Florence Media Vida, y la tripulación de la 
Banshee tienen como misión obtener todos los datos posibles del 
agujero negro al que ella misma ha bautizado como el Ojo de Dios.

Pero cuando detecten a una nave sin identificar atrapada cerca del 
horizonte de sucesos del agujero negro la capitana Schiaparelli 
deberá decidir si se arriesgan a perderlo todo para salvar a la 
tripulación de la misteriosa nave.

Frontera oscura es una novela escrita en la mejor tradición de las 
historias de aventuras espaciales, una obra que explora los secretos 
del universo y la inagotable curiosidad del ser humano por 
descubrirlos.

Libro ganador del prestigioso Premio Internacional de Ciencia 
Ficción y Literatura Fantástica de Ediciones Minotauro (15º edición). 
Autores como Pablo Tébar, Javier Negrete, León Arsenal o Carlos 
Sisí figuran entre sus anteriores vencedores. 

El jurado del concurso literario ha estado conformado por 5 
miembros independientes y de contrastado currículum:  Laura 
Fernández (periodista y escritora), Sofía Rhei (escritora), Blanca 
Rodríguez (presidenta de la Asociación Española de Ciencia 
Ficción), Pablo Tébar (escritor y guionista, Premio Minotauro 2017) y 
Roberto Jiménez (periodista del portal tecnológico Xataka).

Sabino Cabeza Abuín
Sabino Cabeza Abuín nació en Sevilla en 1965. Tras varias 
paradas en Salamanca, Murcia, León y Valencia, recaló en 
Zaragoza, donde reside desde hace veinte años. Es Suboficial 
del Ejército del Aire, Licenciado en Psicología por la 
Universidad de Valencia, y ejerce de Psicoanalista en la 
ciudad del Ebro. 

Su querencia por la ciencia ficción y la fantasía viene de lejos. 
Aún conserva su primer ejemplar de Veinte mil leguas de 
viaje submarino, y la colección de Acervo «Antología de 



Novelas de Anticipación» (que hurtó a su padre sin que se 
enterara), en la que conoció a Poul Anderson, Ray Bradbury, 
Philip K. Dick, Domingo Santos o José María Aroca. 

De aquellos tiempos son también sus primeros intentos de 
escritura, cuando imitaba a sus admirados Julio Verne o 
Tolkien. Sus influencias son incontables, aunque destaca a 
Ursula K. Leguin y Terry Pratchett de entre la larga lista.

A sus padres debe no solo la afición a la lectura, sino también 
su atracción por la Astronomía. Recuerda ver junto a su 
madre, en el verano de 1982, todos los capítulos de 
«Cosmos», por lo que también se declara deudor de Carl 
Sagan por los tiempos de los tiempos, culpable de inocularle 
la fascinación por los misterios del universo.

 No ha dejado de escribir desde entonces, y no ha dejado de 
aprender desde entonces. Considera que los años te dan 
historia y perspectiva. Pero también que la imaginación 
necesita ser encendida en la niñez, y confiesa haber tenido la 
buena suerte de nacer en un hogar donde justamente eso le 
fue dado: imaginar.
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Sanctuary
V.V. James

Una historia absorbente sobre brujas, misterios 
y venganzas...

SANCTUARY. LA CIUDAD PERFECTA… PARA ESCONDER UN 
SECRETO.

Para la investigadora de policía Maggie Knight, la muerte del 
quarterback estrella de Sanctuary parece un trágico accidente. Pero 
entonces surgen los rumores. Todo el mundo sabe que su exnovia 
es hija de una bruja… y que estaba con él cuando murió. Nada 
detendrá a la afligida madre, Abigail, hasta que se haga justicia con 
su hijo muerto. Y su mejor amiga, Sarah, hará todo lo que esté en su 
mano para proteger a su hija de las acusaciones.

Pero las dos mujeres comparten un secreto que podría destruir sus 
vidas. Las acusaciones se suceden y Maggie tendrá que descubrir 
la verdad antes de que la investigación se le vaya de las manos. Y la 
ciudad pierda su condición de refugio... 

V.V. James es una autora británica de Fantasía/Terror. Pertenece a 
la nueva hornada de mujeres escritoras de género como V.E. 
Schwab.

Bestseller en el The Sunday Times (Top Ten Fiction).

V.V. James
V. V. James ha publicado anteriormente, bajo el pseudónimo 
de Vic James, la trilogía de fantasía contemporánea 
conformada por Glided Cage, Tarnished City y Bright Ruin. 
También ha trabajado
como productora de investigación en las noticias de Channel 
4. Actualmente dirige documentales para los canales BBC1 y 
BBC2.
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En el bosque oscuro
Una historia tan oscura como el bosque que le 
rodea...

UN BOSQUE. UN LIBRO. UNA NIÑA DESAPARECIDA...A Charles 
Hayden le ha fascinado siempre la leyenda victoriana In the Night 
Wood, escrita por Caedmon Hollow. Poco después de la muerte de 
su hija, Charles y su mujer Erin, descendiente de Hollow, heredan la 
casa de su antecesor y deciden mudarse al pequeño pueblo inglés 
donde se encuentra. Pero Hollow House y el bosque que la 
envuelve están repletos de misterios y secretos que parecen revivir 
con la llegada de la pareja al pueblo. Ecos de viejas historias 
empiezan a resonar por la biblioteca de Hollow House. Historias tan 
antiguas y oscuras como el bosque que les rodea.
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Tolkien: Tesoros
Un libro con ilustraciones maravillosas que nos 
acercan más a la obra de Tolkien.

Una selección de los archivos de Tolkien de la Biblioteca Bodleian 
que explora muchas facetas de la vida y obra de J.R.R. Tolkien, 
desde su infancia en las Midlands inglesas y las experiencias en la 
Primera Guerra Mundial, hasta sus estudios en Birmingham y en la 
Universidad de Oxford.

Contiene las exquisitas ilustraciones que Tolkien realizó para 
El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos, así como los 
detallados mapas que creó para mostrar la topografía de la Tierra 
Media —el mundo que inventó— por lo que constituye una 
introducción perfecta a la imaginación creativa de Tolkien, a la vez 
que proporciona unas claves singulares para entender la vida de 
este extraordinario escritor, ilustrador y académico.
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El Hobbit. Cuaderno de 
bocetos
J. R. R. Tolkien / Alan Lee

Un libro ilustrado imprescindible para los fans 
de El Hobbit.

Desde su publicación en 1937, varias generaciones de lectores han 
sucumbido al hechizo de El Hobbit. Esa magia se reavivó sesenta 
años después, cuando Alan Lee recibió el encargo de realizar una 
edición especial ilustrada, y sus delicados dibujos a lápiz y 
hermosas acuarelas se han convertido para muchos en la visión 
definitiva de la Tierra Media de J. R. R. Tolkien.

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 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.

Alan Lee
Alan Lee estudió diseño gráfico y la representación de las 
mitologías celta y nórdica, y ha ilustrado un amplio número 
de libros, entre los que se incluyen Hadas, Los sueños de 
Merlín, Castillos de leyenda y el Mabinogion. También trabajó 
como diseñador conceptual en la película de Terry Jones Erik 
el vikingo. Ha recibido la Medalla Kate Greenaway por su 
edición ilustrada de Naves negras ante Troya, la adaptación 
de la Ilíada de Rosemary Sutcliff.

Desde 1997 trabajó como diseñador conceptual y diseñador 
de decorados en la trilogía cinematográfica de El Señor de 
los Anillos de Peter Jackson, y en 2004 recibió un premio de 
la Academia al mejor director artístico por su trabajo en El 
Retorno del Rey. En 2005 se publicó, con el título El Señor de 
los Anillos. Cuaderno de bocetos, un álbum con diseños 
conceptuales, ilustraciones y obras a la acuarela que Alan 
Lee había realizado para su edición ilustrada de El Señor de 
los Anillos y para la trilogía cinematográfica.

En 2007 recibió el encargo de realizar las ilustraciones para 
Los Hijos de Húrin, uno de los «Grandes Relatos» de la Tierra 
Media, escrito por J. R. R. Tolkien y editado para su publicación
por su hijo Christopher. Al año siguiente produjo los dibujos a 
lápiz para una nueva edición de la antología de obras breves 
de fantasía de Tolkien, Cuentos desde el Reino Peligroso, 
antes de regresar a Nueva Zelanda para trabajar en la trilogía 
cinematográfica de El Hobbit. Desde entonces ha 
completado las ilustraciones de los «Grandes Relatos» con 



Beren y Lúthien, en 2017, y La Caída de Gondolin, en 2018.

Vive y trabaja en los límites de Dartmoor, en el suroeste de 
Inglaterra, una zona cargada de historia y de mitología.
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El país de octubre
Ray Bradbury

¡Seguimos celebrando en Año Bradbury con 
una nueva reedición de su obra!

El país donde siempre está haciéndose tarde. El país donde las 
colinas son niebla y los ríos neblina; donde el mediodía pasa 
rápidamente, donde se demoran la oscuridad y el crepúsculo, y la 
medianoche no se mueve. El país que es principalmente sótanos, 
subsótanos, carboneras, armarios, altillos, y despensas alejadas del 
sol. El país que habita gentes de otoño, que sólo tienen 
pensamientos otoñales. Gentes que pasan por las aceras desiertas 
con un sonido de lluvia...

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

Quinta entrega del recopilatorio de cuentos de 
Philip K. Dick.

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 quinta entrega recoge 24 relatos escritos entre los años 1963 y 
1980. Se trata de auténticas joyas literarias donde quedan patentes 
las constantes obsesiones del autor: 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 a 
adentrarnos en el fascinante universo dickiano.

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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Marte Rojo
Kim Stanley Robinson

Entra a Minotauro Esenciales uno de los autores 
de ciencia ficción más destacados de la 
actualidad

Siglo XXI. Durante eones, las tormentas de arena han barrido el 
estéril y desolado paisaje del planeta rojo. Ahora, en el año 2026, 
cien colonos, cincuenta mujeres y cincuenta hombres, viajan a 
Marte para dominar ese clima hostil. Tienen como misión la 
terraformación de Marte, y como lema «si el hombre no se puede 
adaptar a Marte, hay que adaptar Marte al hombre».

Espejos en órbita reflejarán la luz sobre la superficie del planeta, en 
las capas polares se esparcirá un polvo negro que fundirá el hielo y 
grandes túneles, de kilómetros de profundidad, atravesarán el 
manto marciano para dar salida a gases calientes.

En este escenario épico, habrá amistades y rivalidades, pues 
algunos lucharán hasta la muerte para evitar que el planeta rojo 
cambie.

Kim Stanley Robinson
Kim Stanley Robinson nació en 1952. Es uno de los más 
prolíficos y celebrados autores de ciencia ficción 
norteamericanos. Especialmente conocido por la Trilogía de 
Marte, galardonada con los premios Nebula y Hugo, ha 
escrito obras como Antártida, Tiempos de arroz y sal, El sueño 
de Galileo y 2312 que le han valido otras distinciones, entre 
ellas, los premios Asimov, John W. Campbwell, Locus y 
World Fantasy Award.
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Los malvados y los 
malditos
David Annandale / Josh Reynolds

Nueva colección Warhammer Horror.

Tras aparecer en circunstancias misteriosas, tres extraños se 
encuentran en las brumas de un cementerio desolado. A medida 
que relatan sus historias, los hilos del destino se dibujan a su 
alrededor ... 

Terror clásico compuesto por tres relatos de Warhammer, cada uno 
con sus propios rasgos distintivos: una historia de fantasmas, una 
saga de monstruos y un relato de terror psicológico, enlazados a 
través de una historia aterradora.

David Annandale
David Annandale es autor de varias novelas de Space Marine 
Battles y Warhammer 40K, además de un prolífico escritor de 
relatos. David es profesor universitario en Canadá, donde 
imparte clases sobre materias tan variadas como literatura 
inglesa, películas de terror o videojuegos.

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 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.
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Gloomspite
Andy Clark cuenta una historia retorcida e 
inquietante de las grutas de los Reinos Mortales, 
profundizando en la oscuridad en más de una 
forma. Abróchate el cinturón: será un viaje 
salvaje. 

En los tenebrosos rincones de los Reinos Mortales, los misteriosos 
Gloomspite Gitz emprenden la marcha hacia la guerra siguiendo la 
estela de su abominable deidad. Ningún lugar escapa a la visión de 
la Luna Malvada, ni siquiera los territorios protegidos por Sigmar, 
como la ciudad de Draconium, a la que la lluvia hirviente de Aqshy 
convierte en un lugar de un calor abrasador. 

En esta olla a presión a punto de estallar, el regente se vuelca en 
sus plegarias a Sigmar mientras la capitana Helena Morthan apaga 
los fuegos: puñaladas en las calles, herejes agoreros que pregonan 
el fin del mundo e insectos que devoran vivos a los vigilantes que 
patrullan la ciudad. 

Cuando el afligido guerrero Hendrick Saul y su partida llegan a las 
puertas de la ciudad con una profética advertencia, la capitana 
Morthan ve la oportunidad para salvar a su pueblo. Sin embargo, 
con Skagrott el Lunarca conspirando bajo la superficie de 
Draconium y la Luna Malvada cerniéndose en el cielo, ¿quedará 
una ciudad que pueda salvarse?
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Dungeons & Dragons: 
Guerreros & Armas
Conviértete en un experto en armas, armaduras 
y tipo de guerrero que podrás encontrar en el 
universo Dungeons & Dragons.

Enciclopedia ilustrada te trasladará a los mundos legendarios y 
mágicos de Dungeons & Dragons, donde se te presentan entradas 
únicas para diferentes tipos de guerreros, así como el armamento 
que estos luchadores necesitan para las aventuras de D&D. 

Incluye ilustraciones detalladas de las armas, armaduras, ropa y 
otros equipos que usan los luchadores, y ofrece las herramientas 
que los jóvenes y aspirantes aventureros necesitan para aprender a 
construir sus propios personajes, incluidos perfiles de muestra, un 
diagrama de flujo para ayudarlo a decidir qué tipo de guerrero ser, y 
desafíos de lluvia de ideas para comenzar a pensar como un 
aventurero, ya sea solo o en medio de una emocionante búsqueda 
con amigos y compañeros de juego.  

Esta guía busca facilitar el acceso al universo de Dungeons & 
Dragons a los lectores más jóvenes o inexpertos en el mundo de 
Dragones y Mazmorras.
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Dungeons & Dragons. 
Monstruos & Criaturas
¡Este libro te abrirá las puertas para conocer a 
las sorprendentes criaturas que pueblan 
Dungeons & Dragons!

Guía ilustrada te trasladará a los mundos legendarios y mágicos de 
Dungeons & Dragons. En ella encontrarás entradas únicas para 
algunos de sus monstruos más siniestros, sucios y memorables. 
Con increíbles ilustraciones y conocimientos expertos sobre 
algunos de los monstruos más peligrosos de D&D, la guía destaca 
las bestias que asustan, emocionan y causan problemas a los 
aventureros, desde las criaturas que viven bajo tierra, hasta las que 
habitan en el desierto y los boneyards o salen disparadas. 

Encontrarás información sobre el tamaño de cada monstruo, su 
nivel de peligro y consejos sobre cómo sobrevivir a un encuentro. El 
punto de entrada perfecto para los jóvenes fanáticos de la fantasía 
ansiosos por convertirse en aventureros de D&D, este libro también 
presenta historias introductorias de "Encuentro" para que los 
lectores puedan practicar las habilidades de resolución de 
problemas que necesitarán para luchar contra estos monstruos 
cuando jueguen una aventura de D&D propia. 

Dirigida a jóvenes aventureros o nexpertos en el mundo de 
Dragones y Mazmorras.


