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La tierra errante
Cixin Liu

La Tierra errante ; Montañas ; El sol de
China ; En beneficio de la humanidad ;
Maldición 5.0 ; La Era Micro ; El gran 
devorador ; ¿Quién cuidará de los 
dioses? ; Con sus ojos ; El gran cañón 
de la Tierra

Editorial: Nova, 2019
Descripción física: 398 p ; 23 cm
Trraducción de Javier Altayó
ISBN: 978-84-17347-56-7

La esfera luminosa
Cixin Liu

El día en que cumple catorce años, 
Chen presencia cómo una esfera 
luminosa entra en su casa y calcina a 
sus padres. Con el propósito de 
encontrar algún sentido a esta 
extraña desgracia, decide dedicarse a 
descifrar el secreto del misterioso 
fenómeno a causa del cual quedó 
huérfano. La búsqueda de la esfera 
luminosa lo llevará lejos de casa, a 
perseguir tormentas en las cimas de 
montañas y a adentrarse en 
laboratorios subterráneos secretos 
para, poco a poco, ir descubriendo 
nuevos límites en la física de 
partículas.
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Trraducción de Javier Altayó
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Autonomous
Annalee Newitz

La Tierra, 2144. Jack es una científica 
antipatentes que se ha convertido en 
una pirata de drogas; viaja por el 
mundo en un submarino como si fuera
una Robin Hood farmacéutica, fabrica 
recetas baratas para gente pobre que 
de otro modo no podría permitírselas. 
Pero el último fármaco que ha 
pirateado ha dejado un rastro de 
sobredosis letal, ya que la gente se 
convierte en adicta al trabajo, 
realizando tareas repetitivas hasta 
que se vuelven peligrosas o pierden la
cabeza.
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Título original: Autonomous
Traducción de Alexander Páez
ISBN: 978-84-450-0629-0

Consecuencias naturales
Elia Barceló

Unos cuantos siglos en el futuro, las y 
los habitantes de la Tierra han 
alcanzado muchas metas deseadas: 
bien en materia de viajes espaciales, 
bien en sus políticas de igualdad entre
hombres y mujeres, presentes en 
todos los ámbitos de la sociedad y el 
idioma. Además, lejos de estar solos 
en la galaxia, parece que hay varias 
especies humanoides, entre las que se
encuentran los misteriosos y 
reservados Xhroll.
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Guía del autoestopista 
galáctico
Douglas Adams

Un jueves a la hora de comer, la Tierra
es inesperadamente demolida para 
poder construir una nueva autopista 
hiperespacial. Arthur Dent, un tipo de 
lo más corriente que esa misma 
mañana ha visto cómo echaban abajo 
su propia casa, considera que eso 
supera lo que una persona puede 
soportar. Pero, desgraciadamente, el 
fin de semana no ha hecho más que 
empezar, y la galaxia es un lugar 
extraño y sorprendente.

Editorial: Anagrama, 2017
Descripción física: 285 p. ; 21 cm
Titulo original: The hitchhiker's 
guide to the galaxy
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ISBN: 978-84-339-7310-8

Los testamentos
Margaret Atwood

Secuela de El cuento de la criada

Editorial: Salamandra, 2019
Descripción física: 506 p. ; 22 cm
Titulo original: The testaments
Traducción de Eugenia Vázquez 
Nacarino
ISBN: 978-84-9838-949-4


