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Los libros, organizados por colecciones, aparecen 
en orden aproximado de publicación. El lector 
puede acercarse así al recorrido editorial de un 
sello pequeño, especializado en ciencia ficción y 
fantasía, cuyo principal interés ha sido desde sus 
inicios el cuidado de los textos y la perdurabilidad 
de las ediciones. En Gigamesh, como reza su lema, 
se trabaja desde el respeto por los géneros.

Gigamesh tiene además un compromiso firme 
y rotundo con los valores que promueve el Forest 
Stewardship Council® (fsc®). En el 2011 fue la pri
mera editorial española en obtener el certificado 
de cadena de custodia y añadir el sello fsc a toda la 
producción subsiguiente, y se sumó así a la gestión 
responsable de los bosques.

 

El Forest Stewardship Council es una organización no guber
namental independiente, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
mantener la sostenibilidad de los recursos forestales mediante 
la promoción e implementación de medidas de control que 
garanticen una gestión medioambiental apropiada, social
mente beneficiosa y económicamente viable de los bosques 
del mundo. El fsc aspira a que los bosques satisfagan las 
necesidades ecológicas y económicas de la generación actual 
y a que se respeten los derechos sociales en toda la cadena 
de producción de los productos derivados de la madera sin 
comprometer los recursos de las generaciones futuras. Para 
ampliar información, visita la página www.fsc.org.
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FICCIÓN

Formato: 14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: cartoné cosida
Cubierta: plastificada mate sin solapas
Papel: Munken Print White 70 g

GIGAMESH
FICCIÓN

Carbono modificado es el punto de arranque 
de una trilogía explosiva que traslada los códi
gos noir a un futuro tecnológico ultraviolento 
y explora sin concesiones los límites físicos, 
sociales y psicológicos del ser humano. Ha 
sido adaptada por Netflix como Altered Car-
bon (2018).

CARBONO MODIFICADO
(TAKESHI KOVACS / 1)
Richard Morgan

«Un recuento alto de cadáveres, artilugios 
de puro genio, escenas de sexo delirantes y 
el cinismo añejo más decididamente cruel.» 
Kirkus Reviews

Título original: Altered Carbon
Traducción: Juanma Barranquero
Prólogo: Sara Martín
Cubierta: Alejandro Terán

688pp. • 26,00 €
9788417507473 

Takeshi Kovacs, mercenario y antiguo emisa
rio colonial, había sido juzgado, condenado 
y almacenado. Pero lo transmiten a la Tierra 
y lo reenfundan en el cuerpo de un policía a 
instancias de un millonario que le pide que 
investigue su reciente asesinato. En un futuro 
en el que se ha vencido a la muerte, el crimen 
toma derroteros insospechados.

UNA SERIE  

ORIGINAL DE  

NETFLIX
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FICCIÓN

ÁNGELES ROTOS
(TAKESHI KOVACS / 2)
Richard Morgan

«Morgan desenmascara de forma brillante las 
tramas y los conchabeos de las grandes multi
nacionales, y la corrupción política.»
The Times

Título original: Broken Angels
Traducción: Juanma Barranquero, 
Andrea M. Cusset
Prólogo: Ignacio Illarregui
Cubierta: Alejandro Terán

688 pp. • 28,00 €
9788417507220 

Las diferencias entre mercenarios y emisarios 
de la onu son sutiles, bien lo sabe Takeshi 
Kovacs cuando lo destinan a Sanción IV, 
donde la onu carece de autoridad y suscita el 
desprecio de aliados e insurgentes por igual. 
Asegurar un descubrimiento arqueológico en 
zona de conflicto no debería dar problemas, 
pero siempre hay intereses ocultos.

Ángeles rotos nos muestra de nuevo la adapta
ción darwinista del hombre a la violencia neo
liberal, extrapolándola a un futuro en el que los 
organismos internacionales se han convertido 
en meros instrumentos financieros y en el que 
la humanidad se ve abocada a ejercer el mismo 
grado de violencia para sobrevivir. 

Richard K. Morgan nació en 1965 en Lon
dres (Reino Unido) y creció en Hethersett, 
un pueblecito del condado rural de Norfolk. 
Tras licenciarse en Historia en Cambridge, 
intentó ganarse la vida como escritor, pero 
la dificultad de tal empresa y su afán viajero 
lo llevaron a enseñar inglés en el extranjero: 
Estambul, Ankara y, por último, Madrid, 
donde conoció a su pareja, Virginia. Tras 
catorce años en la enseñanza, se estableció 
en Glasgow. 

La publicación de Carbono modificado y la 
casi inmediata adquisición de los derechos 
de adaptación cinematográfica, primero 
por Warner Bros. y luego por Netflix, que 
la convirtió en una serie espectacular en 
2018, lo ayudaron a conseguir su objetivo 
primigenio. Warner Bros. posee los derechos 
de Leyes de mercado. Richard Morgan se ha 
labrado una sólida reputación con su estilo 
narrativo, muy influenciado por el género 
negro, tanto en sus obras de ciencia ficción 
y fantasía como en los guiones para cómic 
(como en la miniserie de Black Widow, con 
Bill Sienkiewicz) y juegos de ordenador.
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BREVE

Formato: 13,5 × 19,5 cm
Encuadernación: cartoné cosida
Cubierta: plastificada sin solapas
Papel: Munken Print White 70 g

GIGAMESH
BREVE

STALKER. PÍCNIC EXTRATERRESTRE
Arkadi y Borís Strugatski

«Los hermanos Strugatski escribían como 
escriben los hombres libres.» 
Ursula K. Le Guin

Título original: Пикник на обочине
Traducción: Raquel Marqués
Prólogo: Ursula K. Le Guin 
Cubierta: Alejandro Terán

320 pp. • 16,00 €
9788417507442 

La Visitación ha dejado diversas áreas del 
planeta salpicadas de basura tecnológica 
extra terrestre y con las leyes de la física en 
entredicho. Redrick trabaja de ayudante en el 
instituto internacional que estudia una de esas 
zonas, pero de noche es un stalker que se juega 
la vida colándose en la Zona en busca de mate
rial alienígena de contrabando.

Stalker. Pícnic extraterrestre nos pone en la 
posición de hormigas que se asoman a los res
tos de un pícnic e intentan aprovechar lo que 
pueden. Es una novela ágil y cruda que indaga 
en la imaginería del abandono y que devino 
icónica tras su adaptación al cine por Tar
kovski y su posterior entrada en el imaginario 
de los videojuegos; una propuesta narrativa 
que ha fructificado en subgénero.

3ed

La obra capital 

de los hermanos 

Strugatski.
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BREVE

QUÉ DIFÍCIL ES SER DIOS
Arkadi y Borís Strugatski

«Un libro soberbio en todos los sentidos.» 
Ursula K. Le Guin

Título original: Tрудно быть богом
Traducción: Justo E. Vasco, Raquel Marqués
Prólogo: Raquel Marqués
Cubierta: Alejandro Terán

344 pp. • 16,00 € • 9788417507435

Don Rumata es un aristócrata de peso 
en la corte de Arkanar, una leyenda tanto con 
la espada como en la alcoba. Pero también es 
un observador infiltrado del Instituto de His
toria Experimental, y no puede ni debe influir 
en asuntos de Estado. Disfrazada de novela de 
capa y espada en la mejor tradición de Dumas, 
Qué difícil es ser dios (1964) reflexiona sobre los 
mecanismos del poder y la corrupción de las 
estructuras de gobierno, pero también sobre la 
responsabilidad del cronista. Ha sido llevada al 
cine y su dilema fue el germen de la Primera 
Directriz en Star Trek.

Arkadi Natánovich Strugatski nació en 
1925 en Batumi (Georgia), hijo de un crí
tico de arte y una maestra. Su familia se 
instaló en Leningrado (actual San Peters
burgo) cuando él era niño. Tras sobrevivir al 
sitio de la ciudad y alistarse en el ejército en 
1943, se trasladó a Moscú, donde obtuvo el 
título de traductor de inglés y japonés en 
el Instituto Militar de Idiomas. Trabajó 
como maestro e intérprete en Kansk, en el 
extremo oriental de la Unión Soviética. Tras 
ser desmovilizado en 1955 regresó a Moscú, 
donde empezó a colaborar en revistas y edi
toriales soviéticas. Comenzó entonces su 
carrera literaria, que se desarrollaría habi
tualmente a cuatro manos con su hermano 
Borís. Falleció en Moscú en 1991.

Borís Natánovich Strugatski nació en 1933 
en Leningrado. Arkadi consiguió escapar del 
sitio de Leningrado junto a su padre, que 
falleció, pero la salud endeble de Borís lo 
obligó a quedarse en la ciudad con su madre. 
Tras la guerra estudió Astronomía en la 
Universidad de Leningrado, y después de 
licenciarse en 1956 entró a trabajar como 
matemático computacional en el observa
torio de Púlkovo, cerca de su ciudad natal. 
Falleció en San Petersburgo en el 2012.

La narrativa de los hermanos Strugatski, 
que bebe de Wells, Verne y Doyle, pronto 
evoluciona de la estructura clásica y el 
ánimo didáctico de la ciencia ficción de los 
cincuenta a un estilo sobrio y elegante, here
dero de la vanguardia literaria de la Edad 
de Plata rusa (entre quienes se cuentan 
Bulgákov, Zamiatin y Pilniak) y plagado de 
elementos simbólicos de la tradición rusa. El 
papel del hombre en la elección de su destino 
y las contradicciones y absurdos del poder 
forman el eje temático de sus obras, tratados 
siempre entre líneas para sortear la censura 
del régimen. Sus obras siguen teniendo 
máxima vigencia.
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BREVE

Los volcryn están a punto de desgarrar el 
Velo del Tentador, que pende como una nie
bla negra entre las estrellas. Y nosotros los 
seguimos por los abismos interestelares que 
nadie más transita. A través del vacío, a través 
del silencio infinito, vamos en pos de ellos mi 
Nómada Nocturno y yo.

Nightflyers es una novela corta publicada en 
1981 como respuesta de George R.R. Martin 
a la afirmación de que no se puede escribir 
una buena historia de terror en un contexto 
de ciencia ficción. En Nightflyers, una expedi
ción científica formada por nueve tripulantes 
es enviada a estudiar a una especie alienígena 
a bordo de la Nómada Nocturno: una nave 
espacial autónoma dirigida por un humano, 
el capitán Royd Eris, que solo se comunica con 
la tripulación mediante hologramas.

NIGHTFLYERS
George R. R. Martin

«En la tradición epicofantástica, Martin es el
mejor con diferencia.»
Time Magazine

Título original: Nightflyers
Traducción: Cristina Macía
Cubierta: Corominas
Ilustraciones: David Palumbo
Formato: 13,5 × 19,5 cm 
Encuadernación: cartoné

224 pp. • 18,00 €
9788417507282 

UNA SERIE  

ORIGINAL DE  

NETFLIX
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BREVE

SEÑOR DEL ESPACIO Y EL TIEMPO
Rudy Rucker

Título original: Master of Space and Time
Traducción: Cristina Macía
Presentación: Alfonso García
Cubierta: Alejandro Terán

320 pp. • 9788417507602 

ESTAMOS TODOS DE PUTA MADRE
Daryl Gregory

Título original: We Are All Completely Fine
Traducción: Juan Manuel Salmerón
Presentación: Marina Vivó
Cubierta e ilustraciones interiores: 
Luis Bustos

224 pp. • 9788417507596 

POR QUÉ ME COMÍ A PADRE
Roy Lewis

Título original: The Evolution Man, 
or How I Ate My Father
Traducción: Raquel Marqués
Cubierta: Corominas

224 pp. • 14,00 €
9788417507305 

Edward, un homínido entusiasta de la teoría 
de la evolución, hacía lo que podía para ayudar 
a la especie en su lucha cotidiana contra la 
extinción. Y, aunque no siempre contó con 
la comprensión de sus congéneres, el paso de 
las generaciones ha consagrado su gesta, cono
cida también como El fin del Pleistoceno, con 
un lugar destacado entre los clásicos: «El libro 
más divertido que haya leído nunca», dijo de 
él Terry Pratchett.

En preparación

2ed
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NOVUM

Formato: 16,0 × 23,6 cm 
Encuadernación: cartoné, encuadernación 
holandesa
Cubierta: Curious Translucent Acero  
y Curious Translucent Bronce,  
plastificado mate
Papel: Munken Print Cream 90 g

GIGAMESH
NOVUM

Esta es la historia de una búsqueda más allá del 
ocaso que arranca con el canto de los caracoles, 
entre huertos surcados por escarabajos de tiro, 
que deja atrás los establos de libélulas y los 
refugios de tormenta, los templos de los ani
mistas y los círculos de dólmenes de los astró
logos, y que se adentra por los laberintos del 
hielo siete y por bosques de helechos plaga
dos de arañas gigantes. Es la historia de un 
viaje desquiciado en busca de respuestas. 

La simbiosis como posible motor evolutivo es 
el gran Macguffin implícito de Transcrepuscu-
lar, la última propuesta narrativa de Emilio 
Bueso y la primera entrega de una trilogía de 
ciencia ficción en la que pone en evidencia 
la visión etnocentrista del mundo que tienen 
los humanos asilvestrados. Bueso abraza el 
formato de la road movie y, en medio de una 
narración delirante, se sirve de sus personajes 
para mostrar diferentes estructuras sociales. 

TRANSCREPUSCULAR
(LOS OJOS BIZCOS DEL SOL / 1)
Emilio Bueso

«Declaro públicamente que Transcrepuscular, 
de Emilio Bueso, es maravilloso y el mejor 
libro de ciencia ficción español que he leído 
en mi vida.» Javier Calvo

Cubierta: Alejandro Terán

Edición limitada: 280 pp. • 32,00 €
9788416035601 

Edición numerada: 280 pp. • 42,00 €
9788416035632 
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NOVUM

ANTISOLAR
(LOS OJOS BIZCOS DEL SOL / 2)
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

Edición limitada: 288 pp. • 32,00 €
9788416035960 

Edición numerada: 288 pp. • 42,00 €
9788416035977 

Esta es la crónica de cómo viajamos hasta la 
cara oculta del mundo para alcanzar lo más 
hondo del Agujero. De cómo hicimos para 
atravesar latitudes adonde jamás ha llegado 
la luz del sol, adonde la oscuridad lacera y 
muerde con la fuerza de los glaciares. Segui
mos adentrándonos con determinación en la 
negrura terminal. Seremos leyenda o pasto de 
la mente colmena.

SUBSOLAR
(LOS OJOS BIZCOS DEL SOL / 3)
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

Edición plata: 384 pp. • 36,00 €
9788417507619

Edición oro: 384 pp. • 46,00 €
9788417507626

Esta es la historia de cómo reunimos a las hues
tes de los pueblos libres para arrasar la Gran 
Colonia. De cómo recorrimos el Desierto del 
Mediodía en una caravana de escorpiones, en 
una alfombra voladora, en el Desert Express o 
surcando las corrientes freáticas que conectan 
los oasis. Y de la batalla del Amanecer Eterno, 
que remató nuestro periplo con gloria y muerte, 
y que trató de cambiarlo todo para siempre.

Trilogía

 Los ojos bizcos 

del sol
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MISCELÁNEA

Formato: 14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: cartoné cosida 
Cubierta: plastificada sin solapas
Papel: Munken Print White 70 g

GIGAMESH
MISCELÁNEA

EN BUSCA DE PHILIP K. DICK
Anne R. Dick

«El secreto de la grandeza de Phil Dick [...] es 
su esposa Anne.» 
Thomas M. Disch

Título original: The Search for Philip K. Dick
Traducción: Lluís Delgado
Cubierta: Alejandro Terán

456 pp. • 28,00 €
9788417507480

La vida torturada del autor más determinante 
de la ciencia ficción, contada por la persona 
más determinante de su vida y su carrera.

Philip K. Dick era un  joven brillante y caris
mático con una prometedora carrera por 
delante cuando, en 1958, conoció a Anne 
Rubenstein, que se convertiría en su tercera 
esposa y en su compañera intelectual. Pero tras 
la aparente tranquilidad y el carácter alegre y 
cariñoso que mostraba en el círculo de amigos 
y familiares, Dick era un hombre atormentado 
por sus demonios. Anne fue testigo de la pro
gresiva desconexión de Dick de la realidad y 
de su creciente paranoia.

En estas fascinantes memorias biográficas, 
Anne Dick dibuja el perfil de uno de los escri
tores más importantes del siglo xx. Tierna y 
descarnada es la crónica del descenso a los 
infiernos del genial autor.

Anne R. Dick, pionera del movimiento arte
sanal norteamericano, ha expuesto sus joyas 
de bronce en galerías de todo el mundo. Se 
implicó en cuerpo y alma en la vida artística de 
su marido, y fue la primera lectora de muchas 
de sus obras.
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ÉXITOS

Encuadernación: cartoné cosida
Cubierta: sobrecubierta Curius  
Translucent Perla
Papel: Amber Graphic 70 g

GIGAMESH
ÉXITOS
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ÉXITOS

EL MUNDO DE HIELO Y FUEGO
George R. R. Martin, Elio M. García, Jr. 
y Linda Antonsson

Título original: The World of Ice & Fire: The 
Untold History of Westeros and the Game of 
Thrones
Traducción: Natalia Caballero, Juan Pascual 
Martínez, Andrea M. Cusset
Cubierta: Corominas

336 pp. • 46,00 €
9788416035342

El mundo de hielo y fuego abarca desde la Era del 
Amanecer hasta la Edad de los Héroes; desde la 
llegada de los primeros hombres hasta el des
embarco de Aegon el Conquistador, la Danza 
de los Dragones y la rebelión del rey Robert. 
Es un tratado elaborado a partir de todas las 
fuentes disponibles: libros y pergaminos de la 
biblioteca de la Ciudadela, canciones y tra
diciones, textos sagrados y el conocimiento 
arcano de brujos y maegis.  

Desde la aparición de Canción de hielo y fuego, 
huestes de lectores apasionados por la saga se 
han volcado en recopilar datos en las novelas 
y fuera de ellas. Elio M. García, Jr., y Linda 
Antonsson, con la colaboración del propio 
Martin, han organizado toda esa información 
en la web Westeros.org, texto de referencia 
para orientarse por la genial creación del autor. 
Con profusión de ilustraciones originales, El 
mundo de hielo y fuego recoge ese trabajo en 
un compendio exhaustivo de la historia de 
Poniente y de las tierras de más allá del mar 
Angosto.

Linda Antonsson y Elio Miguel García, Jr., 
se conocieron gracias a foros dedicados a la 
obra de J. R. R. Tolkien y a la fantasía. Linda 
estudió Literatura Clásica en su Suecia natal y 
es traductora; Elio cursó Literatura e Historia 
inglesas y es escritor. La pasión de ambos por 
Juego de tronos los llevó a crear Westeros.org 
en 1998 como plataforma para un juego de 
rol sobre el mundo de Poniente. La web se 
ha convertido en la fuente más exhaustiva y 
fidedigna sobre Canción de hielo y fuego. La 
pareja reside en Gotemburgo.

George R. R. Martin nació en 1948 en Bayonne 
(Nueva Jersey). Se licenció en Periodismo en 
1970 y publicó su primera novela, Muerte de 
la luz, en 1977. Tras una brillante carrera como 
escritor, empezó a escribir guiones para series 
como Más allá de los límites de la realidad y 
La bella y la bestia. En 1996 empezó a publi
car Canción de hielo y fuego, éxito de ventas 
y auténtico revulsivo del género fantástico.

Una visita 

ilustrada a los 

Siete Reinos

y al mundo de 

Juego de tronos

4ed
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ÉXITOS

EL MUNDO DE HIELO Y FUEGO
George R. R. Martin, 
Elio M. García, Jr. y Linda Antonsson

Título original: The World of Ice & Fire: 
The Untold History of Westeros 
and the Game of Thrones
Traducción: Natalia Caballero, 
Juan Pascual Martínez, Andrea M. Cusset
Cubierta: Corominas

336 pp. • 30,00 €
9788416035847

EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS
George R. R. Martin

«En la tradición epicofantástica, Martin es el mejor con dife
rencia.» Time Magazine

Título original: 
A Knight of the Seven Kingdoms
Traducción: Cristina Macía
Cubierta y prólogo: Corominas
Ilustraciones: Gary Gianni

384 pp. • 24,00 € • 9788416035380

FUERA DE COLECCIÓN Formato: 23,3 × 30,2 cm
Encuadernación: rústica cosida
Cubierta: plastificada con solapas
Papel: Amber Graphic 100 g

3ed
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OMNIUM

Las salamandras son unos animales pacíficos 
cuyas habilidades cautivan a una humanidad 
que cabalga a lomos del progreso tecnoló
gico desbocado del periodo de entreguerras. 
La industria es la primera en aprovechar su 
enorme potencial; poco después, los gobiernos 
europeos las utilizan para impulsar el comer
cio, ganar territorio al mar y modernizar los 
ejércitos. Se les suministran herramientas, 
conocimientos, armas y un futuro del que 
ellas tomarán las riendas.

GIGAMESH
OMNIUM

Formato: 12,5 × 19,0 cm
Encuadernación: rústica fresada
Cubierta: plastificada sin solapas
Papel: Munken Print White 70 g

LA GUERRA DE LAS SALAMANDRAS
Karel Čapek

«Un gran autor del pasado que habla al pre
sente con una voz brillante, lúcida, sincera, 
ácida, divertida y profética.» 
Kurt Vonnegut

Título original: Válka s mloky
Traducción: Anna Falbrová
Cubierta: Corominas

352 pp. • 8,00 €
9788417507299  

2ed

La guerra de las salamandras, publicada ori
ginalmente en 1936, entre Un mundo feliz 
y 1984, y varios años antes que La tierra 
permanece y El día de los trífidos, es la obra 
cumbre de Karel Čapek y una de las obras 
maestras de la ciencia ficción europea. Es una 
sátira prometeica, narrada con un sentido del 
humor memorable, en la que la cortedad de 
miras de políticos y hombres de negocios con
duce a uno de los apocalipsis más delirantes 
que se hayan imaginado jamás.
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OMNIUM

INCRUSTADOS
Ian Watson

Título original: The Embedding
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

320 pp. • 9,00 €
9788417507237 

ORGASMATÓN
Ian Watson

Título original: Orgasmachine
Traducción: Ana Quijada
Cubierta: Corominas

288 pp. • 8,00 €
9788417507244 

EN COSTAS EXTRAÑAS
Tim Powers

«Me hizo recordar por qué me aficioné a la 
lectura originalmente.» 
Orson Scott Card

Título original: On Stranger Tides
Traducción: Cristina Macía
Cubierta: Corominas

480 pp. • 10,00 €
9788417507527

TRANSCREPUSCULAR
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

416pp. • 9,00 €
9788417507251  

ANTISOLAR
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

384pp. • 9,00 €
9788417507268 

EL CABALLERO 
DE LOS SIETE REINOS
George R. R. Martin

Título original: 
A Knight of the Seven Kingdoms
Traducción: Cristina Macía
Cubierta y prólogo: Corominas

400 pp. • 10,00 €
9788417507213 

6ed

2ed
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OMNIUM

LAS ESTRELLAS, MI DESTINO
Alfred Bester

Título original: The Stars My Destination
Traducción: Sebastián Martínez, 
Cristina Macía, Natalia Cervera
Cubierta: Corominas

336 pp. • 8,00 €
9788417507275 

2ed

En un futuro lejano, cuando la humanidad 
se abre camino en el Sistema Solar y la tele
portación se ha convertido en un medio de 
transporte rutinario, Gully Foyle, un hom
bre de origen humilde, adquiere un secreto 
capaz de cambiar la historia. Pero después de 
sobrevivir a una situación imposible, solo tiene 
un objetivo en mente: vengarse de quienes lo 
abandonaron a su suerte.

Las estrellas, mi destino es una reelaboración 
de El conde de Montecristo en clave de ciencia 
ficción que se ha consagrado como un viejo 
favorito del género y uno de sus textos iniciá
ticos por excelencia. Varias generaciones lo 
han señalado como obra clave e influyente, y 
todas ellas la han defendido como un modelo 
rabiosamente innovador. 

Alfred Bester nació en Nueva York en 1913. 
Estudió en la Universidad de Pensilvania y 
publicó sus primeros relatos en Thrilling 
Wonder Stories a principios de los cuarenta. 
Aparcó la ciencia ficción para hacer carrera 
como guionista de cómics, seriales radiofó
nicos y televisivos como Superman,  Batman, 
Nick Carter, Charlie Chan, Tom Corbett y 
La Sombra. En los cincuenta escribió varios 
relatos y dos clásicos del género, El hombre 
demolido y Las estrellas, mi destino. Publicó 
la novela policíaca Carrera de ratas, donde 
refleja sus experiencias en el mundo de la 
televisión. A finales de la década empezó a 
trabajar para la revista Holiday, de la que 
fue director hasta su cierre en los setenta. 
Retornó al género con obras como Computer 
Connection, Golem100 y Los impostores. Vivió 
siempre en Nueva York y murió en Pensilva
nia en 1987, sin saber que la sf&fwa acababa 
de concederle el premio Gran Maestro. Tras 
su muerte se publicó una novela policíaca 
inédita y una segunda obra inacabada, que 
Roger Zelazny terminó.

Una odisea 

interplanetaria 

vertiginosa  

y apasionante
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ESPADAS Y NIGROMANTES
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 1)
Fritz Leiber

Título original: Swords and Deviltry 
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

240 pp. • 7,00 €
9788417507145 

ESPADAS CONTRA LA MUERTE
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 2)
Fritz Leiber

Título original: Swords Against Death 
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

304 pp. • 9,00 €
9788417507152 

ESPADAS EN LA NIEBLA
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 3)
Fritz Leiber

Título original: Swords in the Mist
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

256 pp. • 8,00 €
9788417507169 

ESPADAS CONTRA LA MAGIA
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 4)
Fritz Leiber

Título original: Swords Against Wizardry
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

288 pp. • 8,00 €
9788417507176 
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EL CABALLERO 
Y LA SOTA DE ESPADAS
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 7)
Fritz Leiber

Título original: 
The Knight and Knave of Swords
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

432 pp. • 12,00 € 
9788417507206 

LAS ESPADAS DE LANKHMAR
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 5)
Fritz Leiber

Título original: The Swords of Lankhmar 
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

384 pp. • 11,00 € 
9788417507183 

ESPADAS Y MAGIA GLACIAL
(Fafhrd y el Ratonero Gris / 6)
Fritz Leiber

Título original: Swords and Ice Magic
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

288 pp. • 9,00 € 
9788417507190 

Fin de  la saga

 Fafhrd y el 

Ratonero Gris
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George R. R. Martin, a pesar de haber alcanzado mayor reconocimiento por la saga Can-
ción de hielo y fuego y sus premiadas novelas, ha sido siempre un cultivador de los formatos 
cortos, que le han permitido explorar ideas y conceptos de manera más libre. Con Nómadas 
nocturnos inauguramos la publicación de sus antologías de cuentos tal y como aparecieron 
originariamente en Estados Unidos. Fantasía, ciencia ficción y terror se combinan para mostrar 
la maestría y la versatilidad del autor de Juego de tronos.

NÓMADAS NOCTURNOS
George R. R. Martin

Título original: Nightflyers and Other Stories
Traducción: Cristina Macía, Raquel Marqués, 
Teresa Jarrín, Elena Macián Masip
Cubierta: Corominas

416 pp. • 12,00 €
9788417507411 

RETRATOS DE LOS HIJOS
George R. R. Martin

Título original: Portraits of His Children
Traducción: Cristina Macía, Raquel Marqués, 
Virginia Sáenz, María Alfonso, Xavier Beltrán, 
Wendolín Perla
Cubierta: Corominas

480 pp. • 13,00 €
9788417507428 

CANCIONES DE SOMBRAS Y ESTRELLAS
George R. R. Martin

Título original: Songs of Stars and Shadows
Traducción: Cristina Macía, Raquel Marqués, 
Mario Abad, Xavier Beltrán, Teresa Jarrín, 
Laura López Armas, Marta Mayorga Muñoz
Cubierta: Corominas

336 pp. • 12,00 €
9788417507565 

En preparación
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LEYES DE MERCADO
Richard Morgan

«Una lectura compulsiva para 
gente con estómago.» 
David Langford

Título original: 
Market Forces
Traducción: 
Jesús Gómez
Presentación:
Fernando Ángel Moreno
Cubierta: 
Alejandro Terán

672 pp. • 15,00 €
9788417507367 

Son los modernos gladiadores de las multinacionales, hombres 
y mujeres dispuestos a defender un contrato en duelos sobre el 
asfalto. Son las grandes estrellas del circo mediático perfecto 
en un mundo donde la inversión en conflictos es el nuevo 
producto financiero ganador.

Richard Morgan extrapola los vientos neoliberales que nos 
azotan y lleva la globalización hasta las últimas consecuen
cias. Hipnótica e inapelable, Leyes de mercado se proclama 
en ambición y resultados la primera gran novela de ciencia 
ficción del nuevo milenio.

La doctrina del 

shock extrapolada 

a las penúltimas 

consecuencias
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CLUB

Formato: 14,5 × 21,5 cm
Encuadernación: cartoné cosida
Cubierta: plastificada sin solapas
Papel: Munken Print White 70 g

GIGAMESH
CLUB

SLAN
Alfred E. Van Vogt

Título original: Slan
Traducción: Andrea M. Cusset
Cubierta e ilustraciones interiores: 
Marina Vidal

400 pp. • 24,00 €
9788417507558 

La humanidad luchó contra los odiados slans 
durante la Guerra del Desastre, que acarreó el 
exterminio de casi todos los slans y la implan
tación de un gobierno policial en la Tierra. 

Mucho tiempo después, el pequeño Jommy 
Cross vive con miedo a ser descubierto por 
los crueles humanos. Durante la búsqueda 
de otros supervivientes como él, Jommy se ve 
atrapado en una peligrosa red de intrigas y en 
el misterio de la existencia de los slans y de sus 
poderes. Y él solo quería pasar desapercibido, 
como Kathleen Layton, que, encerrada en el 
palacio presidencial del dictador Kier Gray, se 
vale de las habilidades slans para sobrevivir 
entre quienes exigen su muerte.

Original de 1940, Slan es la precursora de las 
historias de superhéroes en la ciencia ficción y, 
al mismo tiempo, de la percepción del mutante 
como amenaza. Un libro iniciático con el que 
se formaron varias generaciones de friquis 
primigenios que, en aquella época, también 
tenían que pasar desapercibidos.

¡Club juvenil 

de Gigamesh!
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LAS PUERTAS DE ANUBIS
Tim Powers

Título original: The Anubis Gates
Traducción: Albert Solé
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788416035212

EL CABALLERO 
DE LOS SIETE REINOS
George R. R. Martin

Título original: 
A Knight of the Seven Kingdoms
Traducción: Cristina Macía
Cubierta: Corominas

9,00 € • 9788416035397

TRANSCREPUSCULAR
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

2,95 € • 9788416035786

ANTISOLAR
Emilio Bueso

Cubierta: Alejandro Terán

2,50 € • 9788417507008

EXÉGESIS
Alejo Cuervo

Cubierta: Cels Piñol

2,00 € • 9788416035144

INCRUSTADOS
Ian Watson

Título original: The Embedding
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

2,50 € • 9788416035908

EL KIT JONÁS
Ian Watson

Título original: The Jonah Kit
Traducción: Nuria Salinas
Cubierta: Corominas 

3,00 € • 9788416035915

GIGAMESH
DIGITAL
(LIBROS)
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ORGASMATÓN
Ian Watson

Título original: Orgasmachine
Traducción: Ana Quijada
Cubierta: Corominas

2,50 € • 9788416035922

INCRUSTADOS, 
y otros delirios racionalistas
(Watsonianas / 1)
Ian Watson

Títulos originales: The Embedding; The Jonah 
Kit; Orgasmachine
Traducción: Carlos Abreu, Nuria Salinas, Ana 
Quijada, Cristina Macía
Cubierta: Corominas

7,00 € • 9788416035892

NIGHTFLYERS
George R. R. Martin

Título original: Inside Outside
Traducción: Cristina Macía
Cubierta: Corominas
Ilustraciones: David Palumbo

6,00 € • 9788417507312

POR QUÉ ME COMÍ A PADRE
Roy Lewis

Título original: The Evolution Man, or How 
I Ate My Father
Traducción: Raquel Marqués
Cubierta: Corominas

3,00 € • 9788417507572

EN BUSCA DE PHILIP K. DICK
Anne R. Dick

Título original: The Search for Philip K. Dick
Traducción: Lluís Delgado
Cubierta: Alejandro Terán

6,00 € • 9788417507589

ESPADAS Y NIGROMANTES
Fritz Leiber

Título original: Swords and Deviltry
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788417507657

ESPADAS CONTRA LA MUERTE
Fritz Leiber

Título original: Swords Against Death
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788417507664

ESPADAS EN LA NIEBLA
Fritz Leiber

Título original: Swords in the Mist
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788417507671
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QUÉ DIFÍCIL ES SER DIOS
Arkadi y Borís Strugatski

Título original: Tрудно быть богом
Traducción: Justo E. Vasco, Raquel Marqués
Prólogo: Raquel Marqués
Cubierta: Alejandro Terán

3,00 € • 9788417507756

STALKER. PÍCNIC EXTRATERRESTRE
Arkadi y Borís Strugatski

Título original: Пикник на обочине
Traducción: Raquel Marqués
Prólogo: Ursula K. Le Guin 
Cubierta: Alejandro Terán

3,00 € • 9788417507763

ESPADAS CONTRA LA MAGIA
Fritz Leiber

Título original: Swords Against Wizardry
Traducción: Jesús Gómez
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788417507688

LAS ESPADAS DE LANKHMAR
Fritz Leiber

Título original: The Swords of Lankhmar
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

3,00 € • 9788417507695

ESPADAS Y MAGIA GLACIAL
Fritz Leiber

Título original: The Swords of Lankhmar
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

2,00 € • 9788417507701

EL CABALLERO 
Y LA SOTA DE ESPADAS
Fritz Leiber

Título original: The Knight and Knave of 
Swords
Traducción: Carlos Abreu
Cubierta: Corominas

3,00 € • 9788417507718
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Precio dinámico

En aquellos títulos de nuestra colección Digital en que los autores y los agentes han apostado 
por nuestra visión, dejamos que sea el lector quien, a partir de un precio mínimo que asegure 
una justa retribución a los autores y colaboradores del libro electrónico, establezca el precio 
de compra. En caso de que sea superior al precio medio, el lector recibirá una edición con 
contenido adicional.

¿Quieres conocer mejor nuestra filosofía editorial?

Descúbrela en Exégesis, de nuestro editor  Alejo Cuervo, un e-book en el que encontrarás algunos 
de sus textos y su visión sobre el sector.

Descárgalo gratis en www.lektu.com/promociones con este código promocional: exe2018.
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