
Fábulas

edicionesnevsky.com · prensa@nevsky.es · +34911836483

NOVELA
CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-945913-7-2
PÁGINAS: 431

TAMAÑO: 150 x 210 mm
FORMATO: Rústica con solapa
TRADUCCIÓN: Carmen Torres 

y Laura Naranjo
COLECCIÓN: Fábulas

PORTADA: Zuri Negrñin
ILUSTRACIÓN DE PORTADA: 

Julia Lloyd

Fecha de Publicación: 
10/ABRIL/2017

FINALISTA DEL
JOHN W. CAMPBELL

MEMORIAL AWARD

FINALISTA DE LOS
KITCHIES RED TENTACLE

AWARD

FINALISTA DEL PREMIO
A LA MEJOR NOVELA DEL 

AÑO DE LA BRITISH
SCIENCE FICTION

Una intrigante novela distópica, 
con mensaje ecológico, de una 
de las autoras en alza de la ficción 
especulativa. 

Sapphire, Inglaterra. En un futuro cercano marcado por 
el fracking y el colapso ecológico, la vida de Jenna gira 
en torno a las carreras ilegales de galgos modificados 
genéticamente. Su mundo se desmorona cuando raptan 
a su única sobrina, poseedora de inusuales habilidades 
telepáticas que, tal vez, puedan afectar el negocio de 
las carreras… o quizá incluso determinen cuestiones 
de mayor importancia para la humanidad. Hastings, 
Inglaterra, presente. La vida de Christy se encuentra 
dominada por su despótico hermano, un hombre 
capaz de actos atroces… Aunque la joven sospecha que 
Derek esconde secretos mucho más terribles. Océano 
Atlántico, el futuro. Maree se embarca en un viaje que 
cambiará su existencia. Pero cruzar el inmenso azul 
puede ser peligroso: acechan las monstruosas ballenas, 
seres descomunales cuyo tamaño desafía las leyes de 
la física. ¿Sobrevivirán a un encuentro con ellas? ¿Qué 
hay de cierto en la leyenda que las cree portales a otros 
mundos? ¿Existen otros mundos?

Con esta intrigante novela, Nina Allan fulmina por 
completo las barreras entre ciencia ficción y ficción 
literaria. Hermosamente narrada, con una estructura 
audaz, la autora indaga en las frágiles relaciones 
familiares, a la par que reivindica su incuestionable 
poder redentor. Novela-mosaico, a medio camino entre 
City of Saints and Madmen (Jeff VanderMeer) o Relojes de 
Hueso (David Mitchell), su apariencia de multiverso no 
le impide permanecer firmemente anclada a nuestro 
mundo, anticipando caminos en la ciencia y la sociedad 
hacia los cuáles ya podríamos estar dirigiéndonos.

Nina Allan
La carrera

NINA ALLAN

Nina Allan nació en el barrio 
londoniense de Whitechapel, creció 
en las Midlands y en West Sussex, y 
escribió su primer cuento a los seis 
años. Sus relatos han sido publicados 
en varias revistas y antologías, entre 
ellas Best Horror of the Year #2 y #6, 
The Mammoth Book of Ghost Stories by 
Women, y Year’s Best Fantasy and Science 
Fiction 2012 y 2013.  Su novela corta 
Spin (TTA Press) ganó el 2014 British 
Science Fiction Award a la mejor 
novela corta, y su primera novela 
larga, The Race, recibió unas críticas 
sublimes de medios como Publisher’s 
Weekly, Barnes & Noble o la revista 
especializada Tor.com, y fue nominada 
al BFA y al prestigioso John W. 
Campbell Memorial Award. 
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