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Rústica con solapas. SINOPSIS:La estadounidense Kristine K.
Rusch narra, en EL FIN DEL MUNDO, cómo en las obras de reforma de un complejo acuático, End of the
World, se encuentran cadáveres sumamente extraños ¿Hubo una masacre? ¿De quién? ¿Se trata de fantasmas?
¿Son tal vez extraterrestres? La investigadora Becca Keller intenta averiguar de qué o de quienes se trata,
mientras conocemos los temores de unos seres marginados y perseguidos precisamente por ser como son
distintos.El barcelonés Ángel Luis Miranda nos cuenta en CRÓNICAS DE MALHAAM el colapso de un
medio de comunicación y transporte (la puerta Fusinika, usada por una civilización de colonos humanos en el
Brazo de Orión), y la involución económica, social y política que su pérdida provoca. En un mundo en el que
hábilmente se mezclan fantasía y los restos de una potente tecnología cuyo origen se ha perdido, la única
superviviente de la familia que gobernaba el reino de Ámbar emprende un largo periplo a través de diversos
reinos para intentar salvar la vida.El argentino Sergio Gaut vel Hartman nos presenta CARNE VERDADERA
un novedoso androide ccon la personalidad de Philip K. Dick, protagonista absoluto en un mundo sumamente
fashion del futuro cercano. Emulando al añorado maestro, Sergio construye una historia verdaderamente
dickiana sobre Dios y el fin del mundo. Un homenaje que tal vez supera al homenajeado…Junto a este amplio
abanico con la mejor oferta de la ciencia ficción moderna, el volumen se completa con el texto de la
conferencia de Brandon Sanderson (autor de Elantris y Mistborn ) sobre LA VIRTUD DE DIVERTIR: EN
DEFENSA DE LA LITERATURA DE EVASIÓN.Una añada excepcional. Tras más de quince años de éxitos,
el PREMIO UPC DE NOVELA CORTA DE CIENCIA FICCIÓN nos ofrece una excepcional selección
internacional, sumamente interesante y altamente convincente

