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Últimos años...
● Internacionalización (China, África, ...)
● Inclusión
● Se diluyen las fronteras entre géneros
● Revistas electrónicas (ezines)



  

Ciencia ficción china



  

Ken Liu
● Chino-estadounidense
● Fición breve: “El zoo de papel”, 

“El hombre que puso fin a la 
Historia: documental” (2011), 
“Mono no aware” (2012), etc.

● Traductor de Cixin Liu y otros 
autores chinos.

● Actualmente escribiendo una 
trilogía “silkpunk”.



  

Ken Liu
● El zoo de papel (Hugo, Nébula y 

Premio Mundial de Fantasía 2012)
● Mono no aware (Hugo 2013)
● El hombre que puso fin a la historia: 

documental
● Acerca de las costumbres de la 

elaboración de libros en determinadas 
especies

● Breve historia del túnel transpacífico
● ...



  

Cixin Liu
● El escritor de ciencia ficción más 

popular de China.
● Trilogía El recuerdo del pasado de 

la Tierra (más conocida como 
trilogía de los tres cuerpos) 
publicada entre 2007 y 2010.

● El problema de los tres cuerpos: la 
primera novela traducida al inglés 
en ganar un premio Hugo (el de 
2015).



  

Cixin Liu en castellano



  

Otros
● Planetas invisibles: Antología 

de autores chinos editada por 
Ken Liu.

● Tanto ficción como ensayos 
sobre la ciencia ficción china. 

● Autores: Qiufan Chen, Jia Xia, 
Jingfang Hao (“Entre los 
pliegues de Pekín”, Hugo 2016 
novela corta), Cixin Liu, ...



  

Próximamente...
● Stray Skies (Cielos dispersos) 

de Hao Jingfang
● The Wandering Earth de Cixin 

Liu (colección de relatos)



  

Afrofuturismo



  

Afrofuturismo
● ¿Ciencia ficción escrita en áfrica o ciencia 

ficción con inspiración en las culturas 
africanas?

● ¿Diáspora o autores locales?
● Prácticamente nada en castellano (Antología 

Afrofuturos en digital)



  

Nnedi Okorafor
● Nacida en EE.UU. pero de padres 

nigerianos.
● Ha escrito tanto literatura infantil y  

juvenil como adulta.
● Sus obras ambientan en diferentes 

lugares de África: Sudán, Nigeria, 
Namibia, …

● HBO compró los derechos de Who 
Fears Death para hacer una serie de 
TV, con George R. R. Martin de 
productor ejecutivo.



  

Trilogía de Binti

● Próximamente: Binti: Hogar



  

Ciencia ficción estadounidense



  

Tendencias en la CF de EE.UU.
● Normalización:
● Mujeres escribiendo y protagonizando ciencia ficción
● Representación LGBT (dentro y fuera de las obras)
● Diversidad racial y cultural
● Traer obras de otros lugares (traducciones)
● e-fandom



  

N. K. Jemisin
● Nacida en Iowa, ha vivido en 

New York y Alabama.
● La trilogía de la Tierra 

Fragmentada ha ganado los 
Hugo de 2016 y 2017 y el 
Nébula de 2018.

● El cielo de piedra (tercera 
parte de la trilogía) se 
publicará próximamente. 



  

Trilogía de la Tierra Fragmentada

● “Para todos aquellos que tienen que luchar por 
el respeto que el resto recibe por omisión.”

Hugo 2016 Hugo 2017 Nébula 2018



  

Kameron Hurley
● Dedicatoria “Para todas las 

mujeres brutales”
● Ganó el Hugo 2014 a mejor 

trabajo relacionado con 
“Siempre hemos luchado”

● También ha ganado el 
Hugo 2014 al mejor escritor 
no profesional



  

Peter Tieryas
● Nacido en Corea del Sur. Ha trabajado 

también en la industria del videojuego y 
del cine como animador gráfico

● Ucronía: los japoneses y alemanes 
ganan la 2ª Guerra Mundial y se 
reparten EE. UU. (inspirado en El 
hombre en el castillo de Philip K. Dick)

● ¡Mechas! (pero aparecen brevemente)
● Se va a publicar otra novela en el 

mismo universo (esta vez promete 
batallas de mechas a tutiplén)



  

James S.A. Corey
● Pseudónimo de Daniel 

Abraham y Ty Franck
● Su saga The Expanse consta 

de 9 novelas (la última se 
publica a finales de año) y es la 
base de la serie de TV

● Traducidas al castellano las 
dos primeras, la tercera está 
en camino.



  

The Expanse



  

Becky Chambers
● Publicado originalmente mediante 

un crowdfunding
● “Friends” en el espacio (a otra 

gente le recuerda “Firefly”)
● “A Closed and Common Orbit” (una 

especie de secuela) fue finalista en 
los Hugo 2017.

● Una tercera novela ambientada en 
el mismo universo va a publicarse 
en breve.



  

Ian McDonald

● Trilogía de la Luna
● La publicación del 3º se ha retrasado a 2019



  

Andy Weir
● Autor muy popular 

gracias a El marciano 
(sobre todo tras la 
película)

● Su segunda novela 
está ambientada en la 
Luna.



  

Lavie Tidhar
● Escritor israelí
● Ucronías (Osama, Un hombre 

sueña despierto)
● Estación Central es un fixup de 

relatos que ha entrelazado, y 
que transcurren en un Tel-Aviv 
del futuro donde se encuentra 
la estación de llegada/salida 
del planeta.



  

Otros
● Kim Stanley Robinson: Nueva York 2140
● Jeff VanderMeer: Borne
● John Scalzi: las dos últimas de la serie La vieja 

guardia



  

Otros libros anunciados
● Children of Time de Adrian Tchaikovsky
● Too Like the Lightning de Ada Palmer
● The Collapsing Empire de John Scalzi
● Ángeles marchitos (Takeshi Kovacs /2) de 

Richard Morgan
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