DOSIER DE PRENSA

La sexta
entrega de
la saga en
que se basa
la serie de TV
The Expanse,
con 2.500.000
lectores en
todo el mundo.
Título: Las cenizas de Babilonia
Autor: James S. A. Corey
Colección: Nova
PVP: 21,90€
Fecha de publicación: 14 de enero de 2021

Síguenos en:
www.megustaleer.com
@penguinlibros

LA OBRA
La Armada Libre ha devastado la Tierra y comenzado una campaña de violencia por todos los
planetas exteriores. Las naves coloniales que se
dirigen hacia los miles de nuevos mundos al otro
lado de las puertas anulares alienígenas son presa
fácil. James Holden y su tripulación conocen mejor
que nadie los puntos fuertes y débiles de esa nueva
potencia.
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Los últimos vestigios acorralados de los antiguos poderes políticos se ven sobrepasados en
número y en potencia de fuego, por lo que deciden
enviar a la Rocinante en una misión desesperada al
corazón de la red de puertas. Pero las nuevas alianzas han nacido tan fallidas como las anteriores, y la
lucha por el poder acaba de comenzar.

El caos se extiende y un misterio alienígena
cobra fuerza. Las fl otas piratas, los motines y las
traiciones pueden acabar siendo el menor de los
problemas para la Rocinante. Y en los insólitos lugares que hay al otro lado de las puertas anulares,
las decisiones de unas pocas personas desesperadas y desequilibradas pueden llegar a determinar
el destino de la humanidad y de mucho más.

«Hacía tiempo que no leía
una space opera tan buena.»
George R. R. Martin

«Una destacada historia de violencia,
intriga, ambición y esperanza.»
Publishers Weekly

Tras el seudónimo James S. A. Corey se esconden el autor de ciencia ficción y fantasía Daniel
Abraham y Ty Franck, asistente personal de George R. R. Martin durante el desarrollo de la adaptación televisiva de Juego de tronos. La serie de
space opera iniciada con El despertar del Leviatán, cuyos derechos han sido vendidos a más de
veinte países, ha suscitado el entusiasmo unánime del público y la crítica, y cuenta ya con prescriptores de la talla del propio George R. R. Martin,
quien no duda en definir esta saga como una de

las mejores que ha leído en mucho tiempo. En
2015, la productora estadounidense Syfy inició la
emisión de The Expanse, la adaptación televisiva
de El despertar del Leviatán, cuyo éxito garantizó
la grabación de hasta cinco temporadas. A partir de la cuarta, estas se han ofrecido como serie
original de Amazon Prime Video. Hoy la saga de
James S. A. Corey se ha convertido en una de las
obras clave del género en todo el mundo, con dos
millones y medio de lectores y el Premio Hugo
2020 a la mejor saga.
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