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UNA DE LAS MEJORES OBRAS DE UN AUTOR GALARDONADO CON
CUATRO PREMIOS HUGO, TRES LOCUS, Y ELEGIDO COMO EL PRIMER
GRAN MAESTRO DE LA CIENCIA FICCIÓN
Considerado junto a Isaac Asimov y a Arthur C. Clarke uno de los
tres pilares de la ciencia ficción pura, Robert A. Heinlein ha
creado una obra magistral que trasciende los límites del género.
Una referencia clave para comprender su evolución.
Aunque sus abuelos fueron recluidos en su día en la colonia, Mannie
nació libre y eso supone una gran diferencia. Como contratista privado,
hace negocios con la Autoridad pero no figura en su nómina. El régimen
de Luna es severo e injusto, la revolución se masca en el ambiente y se
habla incluso de derrocar a la odiada Autoridad. Cuando Mannie ayuda a
la preciosa Wyoming Knott a escapar de los guardaespaldas del
Guardián, se encuentra de alguna manera en el centro de una rebelión
sin esperanza. Aunque Mannie tiene un arma secreta: Mike es el
ordenador más inteligente de la colonia, está conectado a toda clase de
equipos útiles... Y Mannie es el mejor amigo de Mike.
«Heinlein nos ha mostrado el futuro. Ha trazado el camino y los
demás nos limitamos a seguirlo»
—Tom Clancy
«Heinlein es el más grande escritor de ciencia ficción de toda la
historia»
—Isaac Asimov
«Un libro simplemente excepcional. Desde el planteamiento
inicial hasta el final, Heinlein mantiene al lector enganchado a la
revolución más utópica de la historia. Imprescindible, uno de los
mejores libros de la historia de la ciencia ficción»
—cyberdark.net
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EL AUTOR:
Nació en Estados Unidos en 1907 y es uno de los
grandes maestros de la ciencia ficción de todos los
tiempos. Su obra es una de las más vastas y
galardonadas que se han escrito. Brillante y polémico,
su trabajo no deja nunca indiferente al lector.
Fue nombrado primer gran maestro de la ciencia
ficción como reconocimiento a sus aportaciones a la literatura. Entre sus
obras destacan Estrella doble, La Luna es una cruel amante, Puerta al
verano, Tiempo para amar y El granjero de las estrellas, todas ellas
publicadas en esta misma colección, además de Starship Troopers y
Forastero en tierra extraña.
Su inmensa creatividad y el éxito que lo acompañó durante toda su
carrera demuestran su gran adaptabilidad a los nuevos tiempos, así
como lo imperecedero de su obra. Murió en 1988.
Obras en la Factoría de Ideas:
z ESTRELLA DOBLE (SOLARIS FICCION Nº 15; Ref.: LFL2015)
z PUERTA AL VERANO (SOLARIS FICCION Nº 22; Ref.: LFL2021)
z LUNA ES UNA CRUEL AMANTE, LA (SOLARIS FICCION Nº 41; Ref.:

LFL2037)
z TIEMPO PARA AMAR (SOLARIS FICCION Nº 75; Ref.: LFL2078)
z GRANJERO DE LAS ESTRELLAS, EL (SOLARIS FICCION Nº 96; Ref.:
LFL2096)
z LA LUNA ES UNA CRUEL AMANTE 2ª ED. (SOLARIS FICCION Nº 41;

Ref.: LFL2037-2)

Novela galardonada con el Premio Hugo

