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Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Asimov, Isaac. 

Título: Trilogía del Imperio. 

Sinopsis: Entre las novelas de Robots y la serie de la Fundación se encuentra 
la Trilogía del Imperio: tres clásicas obras de Isaac Asimov donde 
se trazan los inicios de la expansión humana por la Galaxia hasta 
llegar al auge del Imperio Galáctico con capital en Trantor. En Polvo 
de estrellas, un ranchero de un mundo agrícola y la princesa de un 
sofisticado reino nebular deben unir sus fuerzas para tratar de 
encontrar el mundo rebelde que supone la última esperanza contra 
el tiránico imperio que los oprime. En Las corrientes del espacio, el 
descubrimiento de un espacioanalista pone en peligro la relación de 
dependencia entre Florina, el único planeta donde se cultiva el 
preciado kyrt, y sus amos de Sark, en un conflicto que afecta a la 
expansión del Imperio de Trantor. En Un guijarro en el cielo, un 
hombre de nuestros días se ve catapultado al futuro lejano, cuando 
el Imperio abarca la Galaxia y la Tierra no es más que una mota 
perdida entre millones de mundos habitados, que se mofan de sus 
pretensiones de ser el origen de la humanidad. Pero la Tierra 
prepara su venganza... 

Localización: N ASI tri 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Card, Orson Scott. 

Título: Ender en el exilio. 

Sinopsis: Cuatrocientos años después de lo narrado en El juego de Ender y 
2.650 años antes de La voz de los muertos, transcurre la historia 
que se narra en Ender en el exilio. Tras vencer a los insectores y 
dejar la Escuela de Batalla, Ender Wiggin parte en busca del planeta 
en que se habían reunido las «reinas colmena» de aquellos para 
intentar entender por qué se hallaban todas en un único sitio, 
haciendo con ello a su especie tan vulnerable. Ender recala en la 
colonia Ganges, fundada por Aquiles, su antiguo lugarteniente en la 
Escuela de Batalla. Pero el comandante de la nave que lleva a 
Ender desea ser el poder en la sombra detrás de éste o enviarlo de 
nuevo a la Tierra para quedarse con el poder absoluto. Ender, ahora 
de trece años de edad, ve venir el golpe y lo previene, ya que sigue 
siendo un excepcional estratega. 

Localización: N CAR end 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: Cita con Rama. 

Sinopsis: Después del impacto de un enorme asteroide que destruye Padua 
y Verona, se crea en la un sofisticado sistema de detectar la 
trayectoria de cualquier objeto que se detecte desde la Tierra. De 
esta forma se detecta Rama, un extraño asteroide que, gira a un 
velocidad increíble y que, según todos los cálculos no volverá a 
pasar jamás por el sistema solar. Pero lo más inquietante se 
produce cuando aparecen indicios de que Rama pueda ser artificial, 
con las implicaciones que ello conlleva. Clarke es el novelista de 
ciencia ficción más sólido en activo y uno de los más conocidos y 
galardonados tanto en el campo literario como en el científico. Su 
obra Cita con Rama, es una de las obras más premiadas de todos 
los tiempos (premios Nebula, Locus, Hugo, Júpiter y John Campbell 
Memorias, entre otros) y sin duda una de las mejores novelas 
escritas por el autor. Todo un clásico para los aficionados a la 
ciencia-ficción. 

Localización: N CLA cit 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: El fin de la infancia. 

Sinopsis: Perteneciente a la tradicional y ya casi extinta “literatura de ideas”, 
“El fin de la infancia” tiene como tema la futura evolución del 
hombre. Una raza extraña llega a la Tierra y trae consigo paz, 
prosperidad..., y la inesperada tragedia de la perfección. ¿Qué 
seguirá a la extinción de la raza humana? 

Localización: N CLA fin 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: Las fuentes del paraíso. 

Sinopsis: Arthur C. Clarke enfoca en esta nueva novela, una vez más, un 
tema que le obsesiona y que le ha inspirado algunas de sus más 
grandes obras, como Cita con Rama y 2.001, Odisea en el Espacio. 
Se trata de una paradoja. El hombre es más hombre cuanto más 
desafía las leyes de la naturaleza, pero, ante la grandiosidad del 
universo, todas las creaciones del hombre se ven empequeñecidas 
a largo plazo por el trabajo de los demás. El protagonista se llama 
Vannevar Morgan. Es un genial ingeniero del siglo XII que ha 
construido un audaz puente hasta las estrellas. Un ”ascensor 
espacial” o ”torre orbital”, de cuarenta mil kilómetros de altura, que 
deberá unir un punto del Ecuador con un satélite en ”órbita 
estacionaria”. Pero queda un obstáculo. La mejor plataforma de 
lanzamiento posible es una montaña sagrada, habitada por monjes 
desde tiempos inmemoriables. 

Localización: N CLA fue 

 
  



 

 
 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: El jardín de Rama. 

Sinopsis: En el año 2013 una misteriosa nave espacial llega al sistema solar. 
Se trata de Rama, un aparato colosal de cincuenta kilómetros de 
diámetro, capaz de acoger en su interior una ciudad y un mar. 
Desierta y aparentemente abandonada, Rama parte hacia su 
siguiente y desconocido destino. Los humanos han descubierto 
muchas de sus maravillas, pero no han resuelto los muchos 
misterios que alberga esa nave. Sólo tienen una cosa clara: los 
constructores de ese mastodonte lo hacían todo por triplicado. Hoy, 
ochenta años después de esa aparición, ha llegado una segunda 
nave alienígena y Rama se está saliendo del sistema solar. Los tres 
seres humanos que permanecen a bordo viven el momento con 
profunda incertidumbre. Pero quizás sea en esas circunstancias 
cuando descubran la verdad sobre Rama. 

Localización: N CLA jar 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: El ojo del tiempo. 

Sinopsis: Hace eones que la Tierra está siendo observada por Los Primeros, 
unos seres casi tan antiguos como el propio universo. Los Primeros 
son completamente desconocidos para la humanidad… hasta que 
entran en acción. En un solo instante, la Tierra se divide en pedazos 
y se vuelve a unir como un inmenso rompecabezas. Y de pronto, el 
planeta y todos los seres que viven en él dejan de existir en una 
única línea temporal. En lugar de eso, el mundo se convierte en un 
mosaico de eras, desde la prehistoria hasta el año 2037, cada una 
con sus propios habitantes indígenas. 

Localización: N CLA ojo 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Clarke, Arthur C. 

Título: El último teorema. 

Sinopsis: La última novela de uno de los maestros más brillantes en el campo 
de la ciencia ficción (Arthur C. Clarke, 1917-2008), escrita en 
colaboración con otro gran maestro (Frederik Pohl), aborda un 
mundo en el que tres grandes potencias, Estados Unidos, China y 
Europa, se ven abocadas a una lucha por la supremacía pese a sus 
deseos de llegar a una paz. La amenaza más peligrosa, sin 
embargo, llega del exterior, y las investigaciones llevadas a cabo en 
secreto en búsqueda de un arma definitiva deben entonces 
reorientarse. Mediante la historia de un joven astrónomo y 
matemático superdotado, Ranjit Subramanian, Clarke y Pohl 
desarrollan una estremecedora y subyugante visión acerca de lo 
que el futuro depara a la humanidad. 

Localización: N CLA ult 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Conde, Víctor. 

Título: Crónicas del multiverso. 

Sinopsis: Quince especies inteligentes habitan en la Variedad, atrapadas sin 
posibilidad de escapar. Lina Kolbrand, capitana de la nave Eurídice, 
roba una valiosísima mercancía a los urtianos, la especie más 
desarrollada de la Variedad. La desmesurada reacción de los 
urtianos parece anunciar una guerra total contra las restantes 
especies. Pero éstos tienen un objetivo muy distinto: han 
comprendido que todo el cosmos parece desintegrarse. ¿Podrán 
escapar a su prisión, al universo burbuja que los alberga? ¿Podrán 
salvar su cultura y sus logros intelectuales? 

Localización: N CON cro 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Dick, Philip K. 

Título: El hombre en el castillo. 

Sinopsis: El Hombre en el Castillo nos sumerge en un mundo alternativo en 
el cual el Eje ha derrotado a los Aliados en la segunda guerra 
mundial y los Estados Unidos han sido invadidos y divididos entre 
los vencedores. Mientras los nazis se han anexionado la costa 
atlántica, donde han instaurado un régimen de terror, la costa 
pacífica permanece en manos japonesas. En esta América 
invadida, los nativos son ciudadanos de segunda clase a pesar de 
que su cultura es admirada por los vencedores, hasta el punto de 
que uno de los mejores negocios es la venta de auténticas 
antigüedades americanas, como relojes de Mickey Mouse o chapas 
de Coca-Cola. 

Localización: N DIC hom 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Glukhovsky, Omitry. 

Título: Metro 2033. El último refugio. 

Sinopsis: Lo que queda de la civilización resiste en el último refugio. Estamos 
en el año 2033. Tras una guerra devastadora, amplias zonas del 
mundo han quedado sepultadas bajo escombros y cenizas. 
También Moscú se ha transformado en una ciudad fantasma. Los 
supervivientes se han refugiado bajo tierra, en la red de metro, y 
han creado allí una nueva civilización. Una civilización diferente de 
todas las que había existido con anterioridad. Este libro narra las 
aventuras del joven Artjom, un muchacho que abandona la estación 
de metro donde ha pasado buena parte de su vida para tratar de 
proteger a la red entera contra una siniestra amenaza. Porque estos 
últimos hombres no están solos en el subsuelo.... 

Localización: N GLU met 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Glukhovsky, Omitry. 

Título: Metro 2034.  

Sinopsis: Año 2034. Moscú se ha transformado en una ciudad 

fantasma. Los supervivientes se han refugiado en 

las profundidades de la red de metro y han creado 

allí una nueva civilización que no se parece en 

nada a las anteriores... La estación 

Sevastopolskaya lleva varias semanas sin poder 

comunicarse con el resto de la red de metro. 

Aparece en ella un misterioso brigadier llamado 

Hunter. Este toma sobre sus hombros la lucha contra 

un enigmático peligro que amenaza a todos los 

habitantes de la red de metro, y emprenderá una 

arriesgada expedición hasta lo más recóndito del 

sistema de túneles. Le acompañará Homero, del 

Sevastopolskaya, un hombre viejo y experimentado 

que conoce como nadie la red de metro y sus 

leyendas. Más adelante conocerán a la joven Sasha 

y Homero pensará que el héroe caído y la muchacha 

podrían ser la pareja perfecta para protagonizar 

su epopeya. Pero tendrá que protegerla de 

incesantes peligros. 

Localización: N GLU met 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Heinlein, Robert A. 

Título: Amos de títeres.  

Sinopsis: En puntos clave de la geografía de los Estados Unidos una fuerza 
invasora se está apoderando de las comunicaciones, el gobierno, la 
industria… y de los cuerpos de la gente. El país es incapaz de 
detenerla, los invasores se multiplican con mayor rapidez de la que 
pueden ser destruidos, controlando la mente de cualquier incauto 
que se cruce en su camino. Es entonces cuando entra en acción 
Sam Cavanaugh, un eficaz oficial de inteligencia de la sección más 
desconocida del servicio secreto de los Estados Unidos. 
Cavanaugh es el único hombre capaz de detener la invasión, pero 
para hacerlo... ¡tendrá que dejarse invadir él mismo! 

Localización: N HEI amo 

 
  



 

 
 

Género: Novela de Ciencia Ficción. 

Autor: Silverberg, Robert. 

Título: La torre de cristal.  

Sinopsis: Corre el siglo XXIII. La sociedad, tecnológicamente muy avanzada, 
ha explorado el espacio exterior, pero no se ha encontrado vida 
inteligente. Ahora, desde una estrella en Acuario, llega una señal 
persistente. Hay una voz en el vacío del espacio... y la obsesión de 
Simeon Krug es responder a ella. Krug es un agresivo empresario 
muy astuto amasando dinero, y ha usado todo lo que posee para 
construir una torre que se alza en el Ártico canadiense. Cuando esté 
terminada, apuntará a Acuario y él podrá establecer contacto. En la 
torre trabaja una raza de androides que Krug, inventor incansable, 
ha fabricado. Y estos lo idolatran. Es como un dios para sus 
androides... ¡y un Dios nunca debe fallarles a sus criaturas! 

Localización: N SIL tor 
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