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EL MEJOR LIBRO DE UNA AUTORA BRILLANTE, GALARDONADA CON
MÁS PREMIOS NEBULA QUE NINGÚN OTRO ESCRITOR
Connie Willis, ganadora de varios premios Hugo y Nebula, ha
enganchado a un sinfín de lectores con sus novelas que cumplen
con creces el tópico de «instruir deleitando», como en El espíritu
de la Navidad (publicado por La Factoría de Ideas) o en El Libro
del día del Juicio Final.
A mediados del siglo XXI, la joven estudiante Kirvin Engle se prepara
para hacer un viaje en el tiempo. Junto con otros científicos, pretende
recabar información de primera mano sobre una de las épocas más
oscuras de la historia de la Humanidad: la Edad Media. Aparentemente,
todo ha salido bien. Kirvin se encuentra en una nevada campiña inglesa
en pleno siglo XVI. Lo que no sabe es que, en 2045, el técnico que
marcó las coordenadas de su viaje ha caído fulminado, presa de una
extraña plaga que parece asolar la población de ambos tiempos. La
historiadora está atrapada en plena época de la peste negra, y su venida
es interpretada como un acto de Dios; creen que es un ángel protector
llegado del Cielo para evitar el Juicio Final.
«Nadie, salvo Katherine Neville, ha dominado como Connie Willis
el thriller histórico»
—El País
«Una de las mejores y más inteligentes voces de la literatura
especulativa moderna»
—Miquel Barceló
«Crichton abrió una brecha temporal para traernos de vuelta los
dinosaurios; Willis viaja al pasado para regresar con la peste
negra... Y no sé cuál es más aterrador»
—Publishers Weekly

El Libro del día del Juicio Final
Connie Willis
Titulo original: Doomsday Book
Premios de la novela: Nebula (1992) , Locus
(1993) , Hugo (1993)
Autor: Connie Willis
Ganador de los premios:
Hugo (9), Nebula (6), Locus (3), Chronicle, John
W. Campbell Memorial
Traducción: Rafael Marín Trechera
Fecha de publicación: noviembre de 2008
Formato: 23 x 15 cm
Encuadernación: Rústica con solapas
Páginas: 480
PVP: 24,95 €
ISBN: 9788498004021
Colección: SOLARIS FICCION Nº: 116
Género: Ficción histórica
Otros idiomas: más de veinte
Plan de Promoción:
- Reseñas: Reseñas y noticias en diversas
revistas generales de quiosco, además de en
las especializadas
- Varios: Catálogo trimestral a color, Póster
de la colección, Marcapáginas
PUNTOS DE VENTA
Librerías Generales, Librerías Especializadas,
Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro
CENTROS DE INTERÉS TEMÁTICO
Ciencia Ficción

PDFs disponibles:
- Nota de prensa.
- Extracto del libro.

«Si al hecho histórico de la peste negra le sumamos las dosis de
drama necesarias, unos diálogos amenos y un argumento ágil,
podemos afirmar que nos encontramos ante una obra maestra»
—La Biblioteca del Kraken
«Nos involucra con sus historias y los destinos de sus
personajes, y creo que es el mejor cumplido que se le puede
hacer a un escritor»
—Carlos Manuel Pérez, Bibliópolis

EL AUTOR:
Connie Willis
Nacida en Estados Unidos en 1945, ha ganado seis
premios Nebula (más que ningún otro escritor en el
mundo), nueve premios Hugo y, por su primera
novela, Los sueños de Lincoln (publicada por
Ediciones B), el premio John W. Campbell Memorial.
Su novela más popular es El Libro del día del Juicio
Final, con la que consiguió los premios Nebula, Hugo y Locus. Esto la
consagró en todo el mundo. Desde entonces, ha publicado libros como
Territorio inexplorado y Remake (finalistas del Hugo), Oveja mansa
y Por no mencionar al perro (ganador del Hugo) consiguiendo un gran
éxito de ventas con todos ellos.
Los cuatro han sido publicados en nuestro país por Ediciones B. Su obra
ha sido traducida a más de quince idiomas.
Obras en la Factoría de Ideas:
z ESPIRITU DE LA NAVIDAD, EL (SOLARIS FICCION Nº 8; Ref.:

LFL2008)
z EL LIBRO DEL DÍA DEL JUICIO FINAL (SOLARIS FICCION Nº 116;

Ref.: LFL2112)

NOVELA GANADORA DE LOS PREMIOS HUGO,
NEBULA y LOCUS

