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Mucho antes de que
apareciera de

manera “oficial” la
ciencia ficción ya
existían historias
sobre viajes en el

tiempo.
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UN YANQUI EN LA CORTE 

DEL REY ARTURO
 
 

Viajes
temporales

anteriores a la
ciencia ficción

Con este viaje al pasado, Mark Twain no pretende hacer alardes científicos, «la
transposición de épocas y cuerpos» es solo un pretexto para escribir un relato
humorístico, empapado, como es habitual en él, de sátira social y política. Las
instituciones monárquicas, eclesiásticas y caballerescas reciben un buen repaso; y
los personajes, un tanto grotescos y caricaturizados, a la vez que nos divierten,
nos sitúan frente a la desconfianza del autor ante ciertos valores morales tenidos
entonces por inamovibles.
 

Alicia a través del espejo está concebido como una partida de ajedrez, donde los

arroyos y los setos dividen las casillas y Alicia es un peón que aspira a ser reina;

una partida de ajedrez donde nada tiene sentido y nada es lo que parece. En el

mundo del espejo la realidad está distorsionada, o quizá sólo es otro modo de

verla. En este mundo, para ir a cualquier lugar la mejor manera es alejarse y para

cortar una tarta hay que repartirla primero. Lewis Carroll, tras el clamoroso éxito

de Alicia en el país de las maravillas (1865), escribió seis años más tarde Alicia a

través del espejo, que pronto obtuvo el reconocimiento mundial. Versión española

de Marià Manent. Ilustraciones de John Tenniel. A partir de 10 años.

Este volumen, ricamente ilustrado con la obra de algunos de los más brillantes
artistas de su tiempo (Edwin Landseer, John Leech, Richard Doyle o John
Tenniel,entre otros) reúne los cuentos publicados entre las navidades de 1843 y las
de 1848, es decir, Canción de Navidad, Las campanas, El grillo del hogar, La batalla
de la vida y El hechizado, Si Canción de Navidad ha pasado a la historia como el
compendio del estilo dickensiano, marcado por el realismo, la recreación de los
sentimientos y el hálito poético que embellece sus descripciones, los otros relatos que
entre 1843 y 1848 dedicó a estas fiestas son igualmente estremecedores relatos en
los que se combinan con singular acierto el realismo con elementos de la novela
gótica (el misterio, el horror, el milagro).
 

CHARLES DICKENS

LEWIS CARROL

MARK TWAIN



Escritor y filósofo británico, H. G. Wells fue unos de los
primeros escritores de ciencia ficción, género con el
que consiguió convertirse en un clásico de la literatura
de anticipación.Nacido en 1866, tuvo varios trabajos y
comenzó a formarse en Biología. Debido a su falta de
recursos económicos, tardó varios años en licenciarse.
Poco después, debido a problemas físicos, decidió
dedicarse a la escritura de manera constante.Su obra
es prolífica, con más de cien libros y multitud de
cuentos, y en ella podemos encontrar tanto obras de
ciencia ficción, como La guerra de los mundos
(1898) o La máquina del tiempo (1895) -ambas
llevadas al cine en más de una ocasión-, como obras
de corte social, Tono Bungay (1909), o centradas en el
estudio de la historia.De fuertes convicciones
políticas, H.G. Wells defendió la posibilidad de una
sociedad utópica, y criticó duramente a políticos y
mandatarios, sobre todo en relación a los conflictos
armados y las guerras mundiales.Wells murió en
Londres el 13 de Agosto de 1946

LA MAQUINA
DEL TIEMPO

 
HERBERT

GEORGE WELLS

Cuando H. G. Wells creó su
ingeniosa máquina del tiempo, no se
limitó a trasladar a su inventor al año
802701 para contemplar un Londres
totalmente cambiado, una raza
humana degenerada, una civilización
en ruinas, producto de un progreso
científico incontrolado… Influido por
el socialismo utópico, Wells hace en
esta obra una lúcida sátira de la
sociedad capitalista de su tiempo,
además de trasladar sus inquietudes
científicas y de plantear una
reflexión, plenamente actual, sobre
la responsabilidad del ser humano
respecto al futuro.

LA GUERRA 
DE LOS MUNDOS

 
HERBERT

GEORGE WELLS

Han llegado del espacio exterior,
de Marte. Equipados con terribles
máquinas, los invasores aterrizan
en nuestro planeta y empiezan a
sembrar el terror y la destrucción.
Su único objetivo es conquistar la
Tierra y convertir a los humanos
en sus esclavos. Parece que nada
ni nadie podrá detenerlos.

HERBERT GEORGE
WELLS



Todo empieza con Jake Epping, profesor
de inglés en el instituto de Lisbon Falls,
Maine, que se gana un sueldo extra con
clases nocturnas para adultos. Un día les
pide a sus estudiantes que escriban sobre
un acontecimiento que les haya cambiado
la vida, y una de estas redacciones le
impactará profundamente: la historia
cruenta de una noche de hace cincuenta
años cuando el padre de Harry Dunning
volvió a casa para matar a su madre,
hermano y hermana con un martillo.Al leer
esta redacción algo cambia en Jake; su
vida, igual que aquel día en Dallas de
1963, cambia por completo en tan solo un
instante. 

22/11/63
 

STEPHEN KING

RESCATE EN EL
TIEMPO

 
MICHAEL

CRICHTON
Un año después de que el profesor Johnson
abandonara la excavación de unas ruinas
francesas, el equipo de jóvenes expertos
universitarios que le acompañaban se alegra
por descubrir un legajo apergaminado en una
cámara sellada durante siglos. Poco más
tardes, entre las palabras escritas en latín y
francés antiguo, unas palabas en ingles
moderno hará cambiar la historia: Necesito
ayuda, 7/4/1357. Comenzando así el rescate
del profesor Johnson, quién habría viajado al
pasado.

LA MUJER DEL
VIAJERO EN EL

TIEMPO
 

AUDREY
NIFFENEGGER

Una inusual y sorprendente historia de amor
que desafía todos los convencionalismos. Clare
y Henry se aman desde siempre, pese a que
Henry tenga una extraña enfermedad que le
impulsa a viajar en el tiempo. Este detalle hace
de este libro una imaginativa y sabia reflexión
sobre los sentimientos, sobre le destino a dúo y
lo que realmente, a lo largo de nuestra agitadas
vidas, es perdurable y definitivo.
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EN ALGUN LUGAR
DEL TIEMPO

 
RICHARD

MATHESON

Richard Collier, un hombre de
nuestros días, se obsesiona con una
mujer de otra época, una célebre
actriz de finales del siglo XIX. Su
embelesamiento con Elise McKenna
llega a intensificarse tanto que
consigue transportarse físicamente al
año 1896, donde conoce y corteja a la
mujer de su vida. Pero, ¿por cuánto
tiempo puede la pasión de los
amantes resistir la despiadada
marejada de la historia?

EL LIBRO DEL DIA
DEL JUICIO FINAL

 
CONNIE WILLIS

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.

UN MUNDO
FELIZ

 
ALDOUS
HUXLEY



 La saga de 
 

Claire Randall
 

DIANA GABALDON

Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, una joven
pareja se reúne por fin para pasar sus vacaciones en
Escocia. 
 
Una tarde, cuando pasea sola por la pradera, Claire se
acerca a un círculo de piedras antiquísimas y cae de
pronto en un extraño trance. Al volver en sí se encuentra
con un panorama desconcertante: el mundo moderno ha
desaparecido, ahora la rodea la Escocia de 1734, con sus
clanes beligerantes y supersticiosos, hombres y mujeres
rudos, a veces violentos, pero con una capacidad de vivir
y de amar como Claire jamás había experimentado en su
anterior vida. 
 
Acosada por los recuerdos, Claire tendrá que elegir entre
la seguridad del futuro que dejó atrás y la apasionante
incertidumbre del pasado que ahora habita... Diana Gabaldon



De la última
trilogía de Lisa

Maxwell 
disponemos de las

dos primeras
novelas y

esperamos  la
publicación de la

última parte para 8
de diciembre de

2020.

Trilogía
 'El último mago'

  Lisa Maxwell

Estrella es una ladrona muy
talentosa, y entrenada para robar
artefactos mágicos de la Orden, los
creadores de la Brecha. Con su
habilidad innata para manipular el
tiempo, ella puede saltar al pasado
para conseguir esos artefactos antes
de que la Orden lo note. Pero todo su
entrenamiento tiene un objetivo final:
viajar a 1902 para robar un libro muy
importante, antes de que el Mago, un
joven astuto que hará hasta lo
imposible por sobrevivir, lo destruya
y así condene a los Mageus por el
resto de sus vidas...

Los padres de Estrella han sido
asesinados. Le han robado su vida.
Y todo lo que sabía sobre la magia
era mentira. Creyó que el Libro de
los Misterios era la clave para
liberar a los mageus de las garras
de la Orden, pero el peligro que
contenían sus páginas era mayor de
lo que jamás hubiera imaginado.
Ahora, el violento poder del Libro
vive en el interior de Harte. Si no
consigue controlarlo, destruirá al
mundo para cobrarse su venganza,
y usará a Estrella para lograrlo...

La ladrona del Diablo
Libro 2

El último mago
Libro 1

 The serpent's curse
Libro 3



 
TRILOGÍA

 
VICTORIANA 

 

Londres, 1896: La aparición de la empresa de Viajes Temporales
Murray hace realidad el sueño más codiciado por el hombre: viajar
en el tiempo. Claire Haggerty vivirá una historia de amor con un
hombre del año 2000; Andrew Harrington querrá viajar al pasado
para salvar a su amada de las garras de Jack el Destripador. Pero
asimismo se abre una peligrosa puerta para que desde el futuro
arriben viajeros con peores intenciones. Aclamada por miles de
lectores, El mapa del tiempo es una fantasía histórica imaginativa y
trepidante, una historia de amor y aventuras que transporta al lector
al fascinante Londres victoriano en su propio viaje en el tiempo 

En el caluroso verano de 1835, un hombre hizo soñar al mundo revelándole
que la Luna estaba habitada por unicornios, hombres murciélago y otros
seres fantásticos. Y aunque no tardó en demostrarse que aquello era una
gran mentira, muchos prefirieron seguir creyendo que allí se almacenaban
los sueños que podían hacer sus vidas más hermosas

Pero imagina que cuando estas a punto de partir, descubres que el mundo
esta en peligro. Uuna epidemia sobrenatural amenaza con destruirlo, y su
salvacion reside en las paginas de un misterioso libro titulado El mapa del
caos. Para ir en busca de tu amor perdido, antes tendras que rescatar ese
libro de las garras del villano mas temible que se pueda imaginar. Pero no
temas, cuentas con la inestimable ayuda de Arthur Conan Doyle, el padre de
Sherlock Holmes, de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el Pais de las
Maravillas, y por supuesto de H. G. Wells. Solo ellos podran salvar al mundo
usando la imaginacion, y mostrarte que tu amor perdido no esta tan lejos
como creias?

EL MAPA DEL CAOS

EL MAPA DEL CIELO

EL MAPA DEL TIEMPO

FELIX J. PALMA



Riesgos de los
viajes en el

tiempo 
 

Joyce Carol Oates 

En el Estado rígido y totalitario en el que tiene
lugar esta historia, los viajes en el tiempo,
tanto como sus peligros, son muy reales. Sin
embargo, aquí no son el origen de divertidas
aventuras, sino castigos del poder contra
individuos subversivos.
Individuos como Adriane Strohl, aunque ella
nunca hubiese sospechado ser una chica
peligrosa. Después dar su discurso de
graduación y a modo de «rehabilitación» por
Traición y Cuestionamiento de la Autoridad,
Adriane es enviada a Wainscotia, una ciudad
que solo existía ochenta años antes, en 1959.
Pero su idealismo no entiende de saltos
temporales y no puede evitar cuestionar los
principios que rigen su sociedad, con
resultados liberadores... pero también
estremecedores.

Karl Glogauer percibe una temperatura
anormalmente alta. La caída es inminente.
Siente el choque contra el suelo y la mala
fortuna de su cuerpo. Músculo, huesos y
sangre se dan en unión para causarle dolor. 
Gloglauer ha viajado en una máquina del
tiempo a un pasado remoto. Nada menos que a
la Palestina de los tiempos de Jesucristo. Lo
hace movido por una fijación: encontrar al
personaje histórico de Jesús de Nazaret. Así
es como se inicia esta novela de Michael
Moorcock, el mítico creador de Elric de
Melnibone. 

Aurora, la nueva obra de una de las voces
más influyentes de la ciencia ficción, narra
la increíble historia de nuestro primer viaje
más allá del sistema solar
 
Una nave preparada para contener a varias
generaciones de tripulantes viaja fuera del
sistema solar por primera vez en la historia
de la humanidad. Su destino es un planeta
en el sistema Tau Ceti, a doce años luz,
llamado Aurora en honor de la diosa romana
del amanecer. Pero ¿será realmente este
viaje un nuevo comienzo para la humanidad
o nuestro fin?

He aquí el hombre
 

 Michael Moorcock Kim Stanley Robinson nació en 1952. 
 
Es uno de los más prolíficos y
celebrados autores de ciencia ficción
norteamericanos.
Especialmente conocido por la
Trilogía de Marte, galardonada con
los premios Nebula y Hugo.
Ha escrito obras como Antártida,
Tiempos de arroz y sal, El sueño de
Galileo y 2312 que le han valido otras
distinciones, entre ellas, los premios
Asimov, John W. Campbwell, Locus y
World Fantasy Award.

Kim Stanley
Robinson AURORA 

Kim Stanley



SIEMPRE NOS
QUEDARÁ PARIS 
 RAY BRADBURY

En Siempre nos quedará París, una
colección de veintiún relatos y un poema
nunca antes publicados, el inimitable Ray
Bradbury logra de nuevo lo que pocos
escritores han hecho tan bien: nos deleita
con una prosa que sorprende e inspira, a la
vez que revela verdades y da pie a
pensamientos profundos. Sus relatos nos
emocionan en su reflexión acerca de las
flaquezas y debilidades humanas, y lo
hacen con la magia de siempre. Ya sea
explorando las innumerables maneras de
renacer, las circunstancias que pueden
convertir a un hombre en un asesino, o
llevándonos de nuevo a Marte, Bradbury
nos abre su mundo.

MAS RAPIDO QUE
EL OJO

RAY BRADBURY

Estos veintiún relatos pasan de
descubrir la llamada realidad
cotidiana, a revelar la más
fantástica de las atmósferas,
desde el mediodía hasta mucho
después de medianoche.
Bradbury es, quizá, un mago del
optimismo. En el Marte sin aire, se
atreve a inventar un atmósfera
para que todos puedan respirar.
Saquea el Triángulo de las
Bermudas y conjura a los
espíritus perdidos en el Tiempo.
Enseña al fantasma del padre de
Hamlet a hablar en lenguas
extrañas. Detecta con ojo rápido la
calavera detrás de la máscara,
revelando viejas verdades
oscurecidas por la memoria.
Encuadernación: Tapa dura con
sobrecubierta.

EL CONVECTOR
TOYNBEE

RAY BRADBURY

La mayoría de estos veintitrés relatos
comienzan en las habitaciones y paisajes
familiares de nuestras vidas, y casi en
seguida, nos transportan a las
dimensiones más extremas de la
imaginación: un hombre inventa una
maquina del tiempo imposible y eficaz;
un veterano de la primera guerra mundial
evoca un fantasmagórico ejercito de
paracaidistas; un hombre vuelve a la
casa de su infancia y tropieza con la
causa escalofriante de su miedo a la
oscuridad; un marciano solitario busca
música y compañía en donde quizás
encontrará la muerte; dos residentes de
Green Town, Illinois, descubren que una
momia puede terminar para siempre con
el aburrimiento...



AHORA Y
SIEMMPRE

RAY BRADBURY
 

Ahora y siempre incluye dos novelas
cortas en las que se respira toda la
magia de Bradbury y en cuya génesis
se mezclan elementos tan maravillosos
como su niñez en Tucson, su
experiencia como guionista de Moby
Dick y su adoración hacia Katherine
Hepburn.
Un periodista portador de una noticia
terrible salta de un tren en marcha en
un pueblecito que esconde secretos
maravillosos e imposibles...La
tripulación de una nave estelar sigue a
su capitán, ciego y loco, en su
búsqueda por el espacio profundo para
enfrentarse al destino, la eternidad e
incluso a Dios...Ahora y siempre es la
nueva obra de un artista incomparable
cuyas historias han dado forma al
paisaje literario americano. Dos
fascinantes novelas cortas (cada una
de ellas única y diferente, pero puro
Bradbury) que demuestran su
sorprendente talento y la incontenible
vitalidad de la mente, el espíritu y el
corazón de este destacado narrador
americano.

FAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY

Fahrenheit 451: la temperatura a la
que el papel se enciende y arde.
Guy Montag es un bombero y el
trabajo de un bombero es quemar
libros, que están prohibidos porque
son causa de discordia y sufrimiento.
El Sabueso Mecánico del
Departamento de Incendios, armado
con una letal inyección hipodérmica,
escoltado por helicópteros, está
preparado para rastrear a los
disidentes que aún conservan y leen
libros.

Esta colección de relatos recoge la
crónica de la colonización de Marte por
parte de una humanidad que huye de
un mundo al borde de la destrucción.
Los colonos llevan consigo sus deseos
más íntimos y el sueño de reproducir
en el Planeta Rojo una civilización de
perritos calientes, cómodos sofás y
limonada en el porche al atardecer.
Pero su equipaje incluye también los
miedos ancestrales, que se traducen
en odio a lo diferente, y las
enfermedades que diezmarán a los
marcianos.

CRONICAS 
MARCIANAS

RAY BRADBURY

RAY BRADBURY
 

Waukegan, (1920-2012). Ray Bradbury, guionista
televisivo, poeta y novelista, es considerado uno de los
máximos exponentes de la literatura de la ciencia ficción.
Sus narraciones, más poéticas que científicas, abordan
una crítica de la sociedad y cultura actual, siempre
amenazadas por un futuro tenocratizado. Con un estilo
ciertamente provocativo, Bradbury trata en sus obras
asuntos como el racismo, la censura o la evolución
tecnológica, que conjuga con su constante preocupación
por el futuro de la humanidad y con su cerval miedo a la
muerte.




