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ESTA HISTORIA MARAVILLOSAMENTE VÍVIDA ACERCA DE
TURBULENCIAS FAMILIARES, LEALTADES COMPROMETIDAS Y
PASADOS OCULTOS ES LA NOVELA MÁS FASCINANTE DE IAIN BANKS
DESDE EL PUENTE.
Iain Banks está considerado como uno de los escritores más
innovadores de la narrativa británica actual. Además de haber
cosechado un gran éxito en el campo de la ciencia ficción con la
saga de 'La Cultura', es autor de otras novelas como Aire muerto,
La fábrica de avispas, Cómplice o El puente, publicadas por La
Factoría de Ideas.
La familia Wopuld amasó su fortuna sobre un juego de mesa llamado
¡Imperio!, el cual es ahora un juego de ordenador de enorme éxito. Tan
enorme, que la American Spraint Corp. desea comprar la empresa al
completo. El joven renegado Alban, quien ha estado llevando una vida
montaraz evitando los tentáculos familiares durante años, es acechado y
persuadido para que asista al próximo encuentro, mitad celebración de
cumpleaños y mitad reunión general extraordinaria, convocado por Win,
la matriarca de los Wopuld y el miembro más poderoso de la junta.

«Banks es un destacado miembro de ese linaje de escritores que
los amantes de la buena narrativa desearíamos más abundantes:
sólidos constructores de historias, capaces de atrapar al lector
desde la primera página»
—Ignacio Martínez de Pisón, ABC Cultural
«Escalofriante, macabro, perverso, alucinante, Iain Banks es un
malabarista del suspense»
—El País
«Esta novela, repleta de la acostumbrada magia de Banks,
rivaliza fácilmente con la brillante 'La fábrica de avispas'»
—Time Out

JUEGOS DE FAMILIA
Iain Banks
Titulo original: A Steep Aproach to Garbadale
Autor: Iain Banks
Ganador de los premios:
Kurd Lasswitz , British SF, Italia internacional
Traducción: Javier Fernández Córdoba
Fecha de publicación: junio de 2009
Formato: 23 x 15 cm
Encuadernación: Rústica con solapas
Páginas: 352
PVP: 20,95 €
ISBN: 9788498004779
Colección: LINEA MAESTRA Nº: 20
Género: Ficción
Otros idiomas: más de veinte
Plan de Promoción:
- Reseñas: Reseñas y noticias en prensa,
radio y televisión.
- Anuncios: Leer y Qué Leer.
- Varios: Catálogo trimestral a color,
Implantación especial.
PUNTOS DE VENTA
Librerías Generales, Librerías Especializadas,
Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro, Grandes
Superficies

«El autor se mueve en el territorio que mejor conoce: oscuros
secretos que pudren las relaciones familiares desde dentro,
pasiones adolescentes prohibidas, y un cierto tufo a ansiedad por
el catastrófico estado del mundo en el que vivimos»
—The Guardian

EL AUTOR:
Iain Banks
Nació en Escocia en 1954. Estudió en la Universidad de
Stirling, especializándose en literatura inglesa, filosofía
y psicología.
Creador audaz y de éxito desbordante, coloca cada
uno de sus libros como número 1 en ventas en el
Reino Unido. A lo largo de su carrera ha alternado la
literatura general con la ciencia ficción, que firma como Iain M. Banks,
alcanzando prestigio internacional en los dos ámbitos.
Es capaz de abordar brillantes y perturbadoras novelas, rebosantes de
elegancia y de una energía particularmente intrincada y original.
Su obra ha obtenido numerosos galardones en Gran Bretaña, Alemania,
Italia, España y Japón.
Obras en la Factoría de Ideas:
z PUENTE, EL (LINEA MAESTRA Nº 7; Ref.: LFL21008)
z FABRICA DE AVISPAS, LA (LINEA MAESTRA Nº 12; Ref.: LFL21013)
z JUEGOS DE FAMILIA (LINEA MAESTRA Nº 20; Ref.: LFL21019)
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La última novela del autor de ‘El puente’ y ‘La
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Unido

