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RAY BRADBURY
Era: 1920-2012
Raza:Estadounidense
Rango:Escritor

Fuente: Lecturalia.com Biografíasyvidas.com

BIO:
Nació en una familia humilde y no cursó estudios
universitarios,
completando
su
formación
de
manera
autodidacta
a
través
de
bibliotecas
públicas. Su amor por las bibliotecas le llevó a
defender a ultranza el sistema de bibliotecas
americano.
Se inició joven en la escritura, con especial
atención al relato corto, siendo publicado en
numerosas revistas literarias. En 1940 publicó su
primera
antología,
Dark
Carnival,
a
la
que
seguirían otras como Crónicas marcianas, que se
hizo muy popular, sobre todo tras la adaptación
realizada en los años 80 para la televisión. Su
obra distópica Fahrenheit 451 fue el detonante
de su fama, gracias a la excelente versión
cinematográfica de Truffaut que se convirtió en
todo un clásico.

lOGROS:
A lo largo de su carrera, Bradbury recibió
premios como el Seiun, el Locus, el World
Fantasy Award, el Saturn, el Stoker, el Reino de
Redonda o el Retro Hugo a la mejor novela de
1953 por Fahrenheit 451.

EN LA BIBLIO
CRONICAS MARCIANAS
Colección de sus mejores relatos, recoge la
colonización de marte por una humanidad que
huye de un mundo al borde de la destrucción.
Los colonos llevan consigo sus deseos más
íntimos,
pero
también
sus
miedos
ancestrales.

N BRA cro

BMTRL1

FAHRENHEIT 451
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que
arde el papel. Guy Montag es bombero y su
trabajo es quemar libros prohibidos en un
mundo en que algunos disidentes aún se
atreven a leer.
N BRA fah

BMTRL2

LA FERIA DE LAS TINIEBLAS
Dos
adolecentes
descubren
que
en
un
carrusel de feria pueden apresurar el tiempo
y ser adultos, viejos centenarios, o volver a
la primera infancia.
¿Qué
haríamos
si
nuestros
más
oscuros
deseos pudieran hacerse realidad?
N BRA fer

BMTRL1

EN LA BIBLIO
POESÍA COMPLETA
La poesía es el género literario elegido por
Bradbury para expresar «las exigencias de
nuestro tiempo» dentro de su particular
concepción utópica de la ciencia ficción.
Recopilación
de
sus
cinco
poemarios
publicados y otros poemas.

P BRA poe

BMTRL1

AHORA Y SIEMPRE
Un periodista portador de una noticia terrible
salta de un tren en marcha en un pueblecito
que
esconde
increibles
secretos...
La
tripulación de una nave estelar sigue a su
capitán,
ciego
y
loco,
por
el
espacio
profundo para enfrentarse al destino, la
eternidad e incluso a Dios...
N BRA aho

BMTRL1

MUCHO DESPUÉS DE MEDIANOCHE

Veintidós cuentos para leer mucho después
de medianoche. Una conjura sobre el pasado,
el presente y el futuro. Una línea basta para
revelar un estado de ánimo...

N BRA muc

BMTRL1

CIENCIA FICCIÓN
Obras que especulan sobre posibles
escenarios para el futuro o pasado de la
humanidad, sólidamente basados en nuestros
conocimientos científicos, centrándose en
diferentes tipos de sociedades, .
Hacen hincapié especialmente en las
libertades individuales, la lucha de clases,
la ética y los conflictos sociales.

PARA EMPEZAR... LA BIBLIO RECOMIENDA
SOCIAL: UTOPÍAS, DISTOPÍAS Y UCRONÍAS
APOCALÍPTICA Y POST-APOCALÍPTICA
(Cli-fi...)
COLONIZACIÓN ESPACIAL y "SPACE OPERA"
RETROFUTURISMO

(Steampunk,

Dieselpunk)
VIAJES EN EL TIEMPO

Ciberpunk,

PARA EMPEZAR...
LA BIBLIO RECOMIENDA
TERRY BISSON.
CUANDO LOS OSOS DESCUBRIERON EL FUEGO

N BIS cua BMTRL2

La Ciencia ficción es mucho más que naves
espaciales y robots. Estos veinte relatos en
los que se conjugan sentimientos, humor y
aventura son ideales para adentrarse en el
género
LOS MEJORES RELATOS DE CIENCIA FICCIÓN

J-N MEJ BMTRL 1 y 2

Colección de relatos de los mejores autores de
ciencia ficción, perfecto para abrir boca...

ORSON SCOTT CARD. EL JUEGO DE ENDER

N CAR jue

BMTRL2

La
Tierra
se
ve
amenazada
por
los
extraterrestres, para vencerlos la humanidad
necesita
un
genio
militar,
y
permite
el
nacimiento de Ender. Un clásico ameno para
iniciarse en el género.
DOUGLAS ADAMS.
LA GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO

N ADA gui

BMTRL1

Un jueves a la hora de comer, la Tierra es
demolida para construir una nueva autopista
hiperespacial. Arthur Dent huirá junto a su
amigo Ford Prefect, que resultará ser un
extraterrestre. Uno de los libros de cienciaficción más peculiares de la historia.

UTOPÍA
Describe una sociedad ideal irraealizable.
N HUX isl BMTRL2

ALDOUS HUXLEY. LA ISLA

En
un
mundo
en
caos,
consumista
y
enfrentado por una guerra, una pequeña
comunidad humanista vive en una isla alejada
del
mundo,
buscando
alcanzar
el
conocimiento
trascendente
y
la
paz
de
espíritu.

UCRONÍA
Narra las consecuencias de un supuesto cambio
en un acontecimiento histórico clave,
generando un mundo "alternativo".
KIM STANLEY ROBINSON.
TIEMPOS DE ARROZ Y SAL

N ROB tie BMTRL1

La
peste
negra
habría
hecho
desaparecer
prácticamente la población europea, de forma
que China y el Islam son las civilizaciones que
dominan el planeta en esta realidad paralela.

PHILIP ROTH.
LA CONJURA CONTRA AMÉRICA

N ROT con

BMTRL1

Historia alternativa en la que Roosevelt no
habría ganado las elecciones, provocando una
ola de antisemitismo. El protagonista trata de
sobrevivir a estas circunstancias.

DISTOPÍA
Describe una sociedad que es, o resulta ser,
causa de infelicidad para la mayoría de su
población.
ALDOUS HUXLEY. UN MUNDO FELÍZ

N HUX mun BMTRL1

Relato
de
una
sociedad
futurista
aparentemente perfecta, estéril, organizada y
"feliz" en la que uno de sus miembros empieza
a cuestionarse ciertas realidades.

GEORGE ORWELL. 1984 (1948)

C ORW mil BMTRL1

VERSIÓN
CÓMIC
de
la
famosa
obra
que
describe
un
porvenir
totalitario,
donde
el
omnipresente Gran Hermano, que todo lo vigila,
controla el presente, el pasado y el futuro,
donde la mentira se convierte en la verdad.
SUZANNE COLLINS.
LOS JUEGOS DEL HAMBRE

N COL jue

BMTRL1 y 2

En una oscura versión del futuro próximo, doce
chicos y doce chicas se ven obligados a
participar en un reality show llamado Los
juegos del hambre. Solo hay una regla: matar o
morir.
DE PELÍCULA

DVD P-CF JUE

DISTOPÍA
MARGARET ATWOOD.
EL CUENTO DE LA CRIADA. LOS TESTAMENTOS

N ATW cue BMTRL1
N ATW tes BMTRL1

Amparándose en la coartada del terrorismo
islámico, unos políticos teócratas se hacen con
el poder y suprimen la libertad de prensa y los
derechos de las mujeres.

N RAM gra BMTRL1

JOANNE RAMOS. LA GRANJA

NOVEDAD 2020. La granja Golden Oaks es el
nuevo y gran avance de la economía de la
fertilidad, donde madres contratadas gestan la
progenie de los superricos en las mejores
condiciones.

JUVENIL
JAMES DASHNER. LA CURA MORTAL

J-N DAS cur BMTRL1

Desde hace tres semanas, Thomas vive en una
habitación sin ventanas, sin reloj y sin contacto
con nadie, más allá de las tres bandejas de
comida que alguien le lleva a diario (aunque a
horas distintas, como para desorientarlo). Al
vigésimo sexto día, la puerta se abre y...
VERÓNICA ROTH. DIVERGENTE

J-N ROT div BMTRL1 y 2

La sociedad está dividida en cinco facciones,
dedicadas
a
cultivar
una
virtud:
Verdad,
Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición. En
una ceremonia anual, todos los chicos de
dieciséis años deben decidir a qué facción
dedicarán el resto de sus vidas.
DE PELÍCULA

DVD P-CF DIV

POST-APOCALÍPTICO
Historia que ocurre tras un evento que causa la
muerte de gran parte de la población y el "fin
de la civilización" tal como la conocemos.

EN LA BIBLIO
MANEL LOREIRO. VEINTE (2017)

N LOR vei BMTRL1

La
mayor
parte
de
la
humanidad
se
ha
suicidado, sin motivo aparente, y el mundo
colapsa en medio del caos. Un grupo de
jóvenes comienzan una odisea para descubrir la
solucíón a través de la ruinas de la Humanidad,
El número 20 puede marcar la diferencia entre
la vida y la muerte.
MARGARET ATWOOD.
EL AÑO DEL DILUVIO

N ATW año BMTRL2

La humanidad, en aras del progreso científico y
tecnológico,
ha
alterado
tanto
el
medio
ambiente
que
la
Tierra
empieza
a
autodestruirse.
Narrada
desde
el
punto de vista de dos mujeres, Ren y Toby, nos
relata la epopeya de quienes han sobrevivido
al desastre y emprenden una nueva vida.
HUGH HOWEY. ESPEJISMO

N HOW esp BMTRL1

Los
últimos
seres
humanos
viven
en
un
gigantesco silo subterráneo - desde el cual
pueden ver una tierra desolada, de aire tóxico-,
donde hombres y mujeres conviven bajo rígidas
normas. El sheriff Holston pide repentinamente
salir al exterior. Su decisión desencadenará
una serie de drásticos acontecimientos.

POST-APOCALÍPTICO
CORMAC MCCARTHY. LA CARRETERA

N MCC car BMTRL1

Llega el fin del mundo. El hombre es el único
depredador que sobrevive a la hecatombe. Un
padre y su hijo luchan por mantenerse vivos
entre
la
desolación
y
los
límites
de la desesperación
MANEL LOUREIRO. LOS DIAS OSCUROS N LOU apo BMTRL1
Los
supervivientes
del
Apocalipsis
Zombie
huyen a las Islas Canarias con la esperanza de
encontrar una zona que no esté infestada de No
Muertos. Sin embargo, las islas están al borde
de una guerra civil abierta entre dos gobiernos
opuestos y su población se desespera por la
falta de recursos para sobrevivir.

JUVENIL
LAURA GALLEGO. LAS HIJAS DE TARA

J-N GAL hij BMTRL1

La Tierra se rebeló contra el ser humano y, en
poco
tiempo,
las
plantas
y
los
animales
destruyeron
la
civilización,
cubriendo
el
planeta con su manto vegetal. Los humanos
supervivientes
se
atrincheraron
en
unas
ciudades de alta tecnología, llamadas dumas, y
desde allí atacan al bosque para hacerlo
retroceder.
JAMES DASHNER.
EL CORREDOR DEL LABERINTO

J-N DAS cor BMTRL1

Bienvenido al bosque. Una vez al mes aparece
un nuevo chico, como tú. Siempre un chico.
Como ves, este lugar está cercado por muros
de piedra… Al otro lado de estos muros se
encuentra el laberinto. De noche, las puertas
se cierran… y, si quieres sobrevivir, no debes
estar allí para entonces.

COLONIZACIÓN ESPACIAL
Y "SPACE OPERA"
Grandes odiseas que hablan de la lucha por
perpetuar la especie, lanzarse al vacío sideral
y sobrevivir contra todo pronóstico.
N ASI fun BMTRL1

ISAAC ASIMOV. SERIE "FUNDACIÓN"

El hombre se ha dispersado por los planetas de
la galaxia. La capital del Imperio es Trántor,
centro de todas las intrigas y símbolo de la
corrupción. Un psicohistoriador, Hari Seldon,
prevé el derrumbamiento del Imperio y el
retorno a la barbarie por varios milenios.
EDUARDO MENDOZA.
EL ÚLTIMO TRAYECTO DE HORACIO DOS

N MEN ult BMTRL1 y 2

El
inepto
comandante
Horacio
Dos,
como
jefe
de
una
estrafalaria
expedición,
surcará
el
espacio
en
condiciones
muy
precarias junto a los peculiares pasajeros de su
nave. Un viaje con sorpresa y mucho humor.

STANISLAW LEM. SOLARIS

N LEM sol

BMTRL 1

Kris Kelvin acaba de llegar a Solaris. Su misión
es esclarecer los problemas de conducta de los
tres tripulantes de la última estación de
observación del peculiar planeta: no existe la
tierra firme, únicamente un océano dotado de
vida y presumiblemente, de inteligencia.
DE PELÍCULA

DVD P-CF SOL

RETROFUTURISMO/PUNK
Subculturas surgidas como respuesta al
momento histórico en que aparecen, centradas
en tecnologías concretas, con temas
recurrentes.

STEAMPUNK
Historias de ambientación victoriana en el siglo
XIX donde la principal energía que mueve el mundo
es el vapor.
N PAL map BMTRL1
FELIX J. PALMA. EL MAPA DEL TIEMPO
La empresa de Viajes Temporales Murray
realidad el sueño de viajar en el tiempo.
mujer viajará al año 2000, donde vivirá
historia de amor, y un hombre al pasado,
evitar que su prometida muera a manos de
el Destripador.

hace
Una
una
para
Jack

JUVENIL
H.G.WELLS. LA MÁQUINA DEL TIEMPO

J-N WEL maq BMTRL1

Año 802.701, la Tierra se ha convertido en un
mundo decadente. La humanidad se reduce a
unos seres ociosos, inofensivos, los Eloi, que
viven en la superficie sin más preocupación
que disfrutar de la naturaleza.
JULIO VERNE.
VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

J-N DEL vei BMTRL1

Adaptación de Consuelo Delgado. LECTURA FÁCIL.
Tras un accidente en el mar, el oceanógrafo
Aronnax y sus ayudantes son recogidos por el
Nautilus, único submarino capaz de desafiar a
las fuerzas naturales. Al mando va el extraño
capitán Nemo.

DIESELPUNK
Entre la primera y la segunda guerra mundial,
con la gasolina y electricidad como fuente de
energía fundamental. Estética oscura,
FELIX J. PALMA. EL MAPA DEL CIELO

N PAL map BMTRL1

En 1835, un hombre hizo creer al mundo de que
la Luna estaba habitada por seres fantásticos.
Aunque era mentira, muchos prefirieron seguir
creyendo que allí se almacenaban los sueños
que podían hacer sus vidas más hermosas.
SKY CAPTAIN Y EL MUNDO DE MAÑANA

DVD P-CF sky BMTRL1

Polly descubre que los principales científicos
del mundo están desapareciendo. Junto al
Capitán Sky intentará detener al Dr. Totenkopf,
que quiere destruir la humanidad y poblar el
mundo con unos seres perfectos

JUVENIL
SCOTT WESTERFELD.
LEVIATHAN

ING J-N WES lev BMTRL1

INGLÉS. It is the cusp of World War I. The
Austro-Hungarians
and
Germans
have
their
Clankers, steam-driven iron machines loaded
with
guns
and
ammunition.
The
British
Darwinists
employ
genetically
fabricated
animals. Their Leviathan is a whale airship, and
the most masterful beast in the British fleet.

CIBERPUNK
Sociedades donde la tecnología ha avanzado
espectacularmente mientras decae la calidad de
vida del individuo. Ordenadores, robots e
inteligencia artificial, con reflexiones morales.
WILLIAM GIBSON. NEUROMANTE

N GIB neu BMTRL1

Un futuro invadido por microprocesadores, en
el que la información es la materia prima. En
este espeluznante y sombrío futuro la mayor
parte del este de Norteamérica es una única y
gigantesca
ciudad,
casi
toda
Europa
un
vertedero atómico y Japón una jungla de neón.

ROSA MONTERO.
LÁGRIMAS EN LA LLUVIA

N MON lag BMTRL1

En 2019, (el libro es de 2011) una detective es
contratada para investigar la creciente ola de
de muertes de replicantes, que enloquecen de
repente, en un entorno social cada vez más
inestable.

BLADE RUNNER

DVD P-CF BLA

En un mundo devastado, Rick Deckard es un
cazador mercenario que debe retirar de la
circulación
a
los
androides
rebeldes.
Sin
embargo, los nuevos Nexus-6 son androides
con características especiales, casi humanos,
lo que dificulta su labor y puede llevarle a
enfrentarse a problemas que es incapaz de
imaginar siquiera.

VIAJES EN EL TIEMPO
Máquinas o fenómenos que permiten viajar al
pasado o al futuro.

KURT VONNEGUT. CRONOMOTO

N VON cro BMTRL1

El 13 de febrero de 2001 a las 2.27 p.m., el
universo padeció una cris que detuvo su
expansión. Todo regresó al 17 de febrero de
1991: los hombres se vieron entonces obligados
a repetir punto por punto lo que ya habían
hecho durante una década sabiendo lo qué les
deparaba el futuro.
SERIE. EL MINISTERIO DEL TIEMPO

DVD P-AV MIN

SERIE
El
Ministerio
del
Tiempo
es
una
institución española gubernamental, autónoma
y secreta, Las Patrullas especiales tendrán que
viajar al pasado y evitar que cualquier intruso
pueda cambiar la historia para su beneficio.

Esperamos que disfrutes de tu paseo
por las páginas de estos diferentes mundos

FELIZ VIAJE

