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Hoy sábado 20 de junio a las 23:44h llega el verano en una situación extraña de
nueva normalidad, con el sector editorial muy dañado por las restricciones obligadas
del estado de alarma que estamos a punto de abandonar. En este breve listado, os
presentamos algunas de las obras que han sido lanzadas al mercado editorial
durante la crisis sanitaria desde principios de marzo hasta la fecha de hoy y que son
ideales para que el lector disfrute de ellas en esta estación del año:

 

BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES de Suzanne Collins y
publicada por La Editorial Molino de RBA

Una de las sagas más exitosas entre las distopías juveniles como es
LOS JUEGOS DEL HAMBRE tiene una nueva entrega en forma de
precuela.

Sinopsis:

“La ambición será su motor.
La rivalidad, su motivación.
Pero alcanzar el poder tiene un precio.

Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre.
En el Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una
oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa de los
Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, y su destino depende de que
Coriolanus consiga superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto como
mentor del tributo que le sea adjudicado.

Todo está en su contra. Lo han humillado al asignarle a la tributo del Distrito 12.
Ahora, sus destinos están irremediablemente unidos…”

Precio En Digital: 7,34€ – Enlace de compra: RBA Libros

Precio En Papel: 19,00€ – Enlace de compra: RBA Libros

Más información: Distópolis

HACIA LAS ESTRELLAS de Mary Robinette Kowal y publicada por Oz Editorial

La novela galardonada en 2019 con los Premios Hugo y Nebula en
la categoría de Mejor Novela y el Premio Locus a Mejor Novela de
Ciencia Ficción llega a nuestro idioma.

Sinopsis:

“Un frío día de primavera de 1952, un enorme meteorito cae sobre
la Tierra y arrasa con la costa este de Estados Unidos, incluyendo
Washington D.C. El cataclismo climático subsiguiente hace que el planeta ya no sea
habitable, igual que les pasó a los dinosaurios. La amenaza acelera los esfuerzos de
la carrera espacial por colonizar el espacio. La experiencia de Elma York como piloto
y matemática le otorga un puesto de calculadora en la Coalición Aeroespacial para
poner al ser humano en la luna. Pero Elma ansía no solo con contribuir al esfuerzo
de los astronautas, sino a convertirse en una de ellos, por lo que deberá luchar
contra los prejuicios de una sociedad que no está preparada para la Primera Mujer
Astronauta.”

Precio En Papel: 15,90€ – Enlace de compra: Oz Editorial

Precio En Digital: 6,99€ – Enlace de compra: Oz Editorial

Más información: Distópolis

LAS DONCELLAS DE ÓXIDO de Gwendolyn Kiste y publicada por Dilatando

Mentes

Se trata de una de las sensaciones del año, tras su galardón como
Premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Primera Novela.

Sinopsis:

“Lovelace era la inteligencia artificial de la Peregrina, una nave
tuneladora. Tras despertarse en un nuevo cuerpo sintético después
de un traumático reinicio y borrado de memoria, tendrá que
empezar desde cero en un mundo donde los de su clase son considerados ilegales.
Nunca se ha sentido tan sola. Pepper, una de las ingenieras que arriesgó su vida
para reinstalar a Lovelace, se ha comprometido a ayudarle a adaptarse a su nueva
vida. Porque Pepper sabe algunas cosas acerca de empezar desde cero. Juntas,
Pepper y Lovey descubrirán que, aunque el universo sea un lugar inabarcable, dos
personas pueden ser suficientes para llenarlo.”

Precio En Papel: 20,66€ – Enlace de compra: Dilatando Mentes

Más información: Distópolis

LENGUA DE PÁJAROS de Víctor Sellés y publicada por Obscura Editorial
Esta nueva editorial ha comenzado su camino en el mercado con
lanzamientos muy sonados, contando con grandes nombres del
género fantástico en nuestro país, tanto en catalán como en
español.

Sinopsis:

“Durante miles de años, los druidas han trabajado para reparar las
brechas que nos unen con el Mundo Borroso y mantener a ralla a
las criaturas que habitan al otro lado. Desafortunadamente, sus intentos no siempre
han surtido efecto.

Abel nunca ha entendido por qué su madre lo mira como si no fuera su hijo, como si
no perteneciera a este mundo. Con la ayuda de su amiga Tania, deberá enfrentarse
al misterio de su origen y adentrarse en el Mundo Borroso, cuyos moradores
amenazan la aparente tranquilidad de Arbientes, un pequeño pueblo gallego que
esconde más secretos de los que sus lugareños imaginan. Cuando ambas
dimensiones comiencen a colisionar, cerrar el portal que las separa estará en manos
de los misteriosos personajes que vigilan este extraño universo.

Víctor Sellés nos presenta una novela de iniciación a caballo entre la fantasía y el
terror en la que las antiguas tradiciones mágicas y los cuentos de hadas cobran vida
para proteger al mundo de una dimensión que, por embelesadora que pueda
parecer, es mejor que permanezca oculta.”

Precio En Papel: 18,90€ – Enlace de compra: Obscura Editorial

Precio En Digital: 7,30€ – Enlace de compra: Obscura Editorial

Más información: Distópolis

LA CIUDAD QUE NOS UNIÓ de N.K. Jemisin y publicada por Nova

La multipremiada escritora norteamericana nos trae esta historia de
una ciudad con consciencia propia.

Sinopsis:

“En Manhattan, un joven estudiante de posgrado sale del tren y se
da cuenta de que no recuerda quién es, de dónde viene ni su
nombre. Pero sí que es capaz de sentir el latir del corazón de la
ciudad, ver su historia y percibir su poder.

En el Bronx, la directora lenape de una galería de arte encuentra unos extraños
grafitis que adornan toda la ciudad, tan maravillosos y poderosos que se podría decir
que la pintura la llama, literalmente.

En Brooklyn, una madre y política descubre que oye las canciones de la ciudad, que
resuenan al ritmo de los tacones de sus Louboutin.

Y no son los únicos.

Toda gran ciudad tiene un alma. Algunas son tan antiguas como los mitos, y otras,
tan nuevas y destructivas como los niños. Nueva York tiene seis…”

Precio En Papel: 21,90€ – Enlace de compra: Nova

Precio En Digital: 18,52€ – Enlace de compra: Nova

Más información: Distópolis

BLOOD SONG / LA SOMBRA DEL CUERVO 1 de Anthony Ryan y publicada por

Orok Editorial
Estoy en plena lectura de esta novela, publicada por esta nueva
editorial que apuesta por la fantasía épica y me está pareciendo
increíble. Tendréis la reseña la próxima semana.

Sinopsis:

“De camino a un duelo donde se espera su muerte, Vaelin Al Sorna
decide explicar la historia de su vida.

Abandonado por su padre en las puertas de hierro de la Sexta
Orden, Vaelin afrontará unas pruebas terribles y un duro entrenamiento junto a sus
nuevos hermanos. Finalmente se convertirá en un terrible guerrero devoto de la Fe.

Sin embargo, Vaelin tiene un secreto, es afín a la Oscuridad perseguida por la Fe, y
canta para él la canción de sangre, el más raro de los dones…”

Precio En Papel: 19,96€ – Enlace de compra: Orok Editorial

Precio En Digital: 6,90€ – Enlace de compra: Orok Editorial

Más información: Distópolis

HIJA DE SANGRE Y OTROS RELATOS de Octavia E. Butler y publicada por

Consonni

Antología de relatos y ensayos de la maestra Octavia Butler,
traducida ahora por primera vez al español.

Sinopsis:

“Esta colección de siete cuentos y dos ensayos, publicados y
escritos entre los años setenta y noventa, es una introducción
perfecta para quienes descubren a Octavia Butler y un título
imprescindible para sus incondicionales. Traducida ahora por primera vez al español,
fue en su día incluida en la lista anual de destacados del New York Times. Incluye
dos de sus más aclamados relatos cortos: HIJA DE SANGRE, relato ganador en
1984 de los prestigiosos premios literarios Hugo y Nebula, y SONIDOS DE HABLA,
también ganador de un premio Hugo al año siguiente. Inéditos hasta su publicación
en esta antología, se encuentran AMNISTÍA y EL LIBRO DE MARTHA. Cada texto
viene acompañado de un epílogo de la misma autora y los ensayos aportan consejos
precisos sobre la escritura. En ellos, Butler relata sus vicisitudes como mujer negra y
escritora en una época en la que el género fantástico estaba dominado por hombres
blancos.

Relaciones interespecies, embarazos masculinos, una civilización hundida y en
silencio o la responsabilidad divina de salvar el mundo: como es habitual en la obra
de Octavia Butler, estas creaciones de la imaginación son parábolas del mundo
contemporáneo. Con una prosa precisa, Butler reflexiona sobre raza, familia,
sexualidad, el determinismo biológico, la ciencia médica, la violencia o las clases
sociales a través de distintas metáforas que diseccionan nuestra realidad. Esta
referencial escritora demuestra ser perseverante en su vigilia, pesimista que siempre
deja espacio para la esperanza y una de las voces más poderosas de la literatura
contemporánea.”

Precio En Papel: 19,50€ – Enlace de compra: Consonni

Más información: Distópolis

LA NOVELA DEL AGUA de Maja Lunde y publicada por la Editorial AdN

Primera entrega de una de las series de libros más vendidas en el
mundo y que llega a nuestro país por primera vez.

Sinopsis:

“Una reveladora novela sobre los efectos del cambio climático En
2019, Signe, activista de setenta años, se embarca en un peligroso
viaje para cruzar todo un océano en velero. Tiene una misión
singular y devoradora: dar con Magnus, su antiguo amante, que está mermando un
glaciar local para vender el hielo a Arabia Saudí como artículo de lujo. En 2041,
David huye con su hija pequeña, Lou, del sur de una Europa asolada por la guerra y
la sequía. Se han separado del resto de su familia y se encuentran en una búsqueda
desesperada para volver a reencontrarse cuando hallan el velero abandonado de
Signe en un jardín seco en Francia, a kilómetros de la orilla más cercana. Cuando
David y Lou descubren los efectos personales de los viajes de Signe, su periplo de
supervivencia se entreteje con el de Signe para hilar una historia inspiradora y
emotiva sobre el poder de la naturaleza y el espíritu humano.”

Precio En Papel: 21,00€ – Enlace de compra: Alianza De Novelas

Precio En Digital: 10,40€ – Enlace de compra: Alianza De Novelas

Más información: Distópolis

LA HIPÓTESIS de Ekaitz Ortega y publicada por Ediciones El Transbordador
El sello malagueño dispone de uno de los mejores catálogos dentro
del mercado editorial independiente, por lo que cada lanzamiento
suyo promete ser un indispensable en nuestras librerías.

Sinopsis:

“Máximo ha sufrido un hecho insólito durante un atraco a su
pequeña tienda. El suceso, inexplicable para la policía y sus
conocidos, lo tiene obsesionado. Ante la falta de respuestas,
decide contratar a un guionista para que escriba pequeños relatos sobre lo que pudo
haber ocurrido, a los que llama «hipótesis». Sin embargo, lo que empieza como una
cordial relación con el escritor torna hacia lo incómodo cuando Máximo va leyendo
sus historias.

La nueva novela de Ekaitz Ortega busca establecer un diálogo con tintes cómicos
sobre qué ocurre cuando algo inexplicable aparece en nuestras vidas. Con
reminiscencias a Berlanga y Azcona, «La hipótesis» navega en el costumbrismo más
absurdo en busca de respuestas ante una cuestión concreta: ¿se puede actuar con
normalidad cuando nada parece tener sentido?”

Precio En Papel: 15,20€ – Enlace de compra: Hombrecillos Verdes

Precio En Papel: 3,90€ – Enlace de compra: Hombrecillos Verdes

Más información: Distópolis

CIUDAD NÓMADA, REBAÑO MISERIA de Pablo Loperena y publicada por

Insólita Editorial
Imperdible esta publicación que tuvo la mala suerte de enfrentarse
al inicio de este estado de alarma y que promete ser uno de los
libros del año dentro de la ciencia ficción nacional.

Sinopsis:

“Novela que amplía la obra ganadora del premio Alberto Magno
2016, una historia repleta de imaginación y sentido de la maravilla,
que muestra un mundo donde la naturaleza ha sido totalmente
domesticada en beneficio de los habitantes de grandes ciudades-cosechadora que
se desplazan constantemente siguiendo los ciclos de los cultivos. Pero al margen de
los privilegiados están los desposeídos, un rebaño miseria que acompaña a la
ciudad y se nutre de sus desechos. Esta es la historia de Salvaje, una joven paria
que busca vengar la muerte de su hermano.

En esta novela, cargada de imaginación y sentido de la maravilla, Pablo Loperena
nos muestra un mundo donde la naturaleza ha sido totalmente domesticada en
beneficio de los habitantes de grandes ciudades-cosechadora que se desplazan
constantemente siguiendo los ciclos impuestos por los cultivos. Ciudades en las que
todo se procesa, nada se desperdicia.

Pero al margen de esos privilegiados ciudadanos encontramos a los desposeídos,
los disidentes, los que se negaron a aceptar las reglas o fueron declarados no aptos
por el sistema. Ese rebaño miseria, que acompaña a la ciudad en sus
desplazamientos, sobrevive en una lucha perpetua, nutriéndose de los desechos de
la ciudad y sirviendo también de abono para la misma. Esta es la historia de Salvaje,
una joven paria que busca vengar a toda costa la muerte de su hermano Misha.”

Precio En Papel: 19,00€ – Enlace de compra: Insólita Editorial

Precio En Digital: 5,25€ – Enlace de compra: Insólita Editorial

Más información: Distópolis
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