M E N Ú

L I T E R A R I O

ENTRADA

Parentesco (Novela gráfica), Octavia E. Butler
Viajes en el tiempo y una joven negra que se ve enfrentada a
dos mundos: la libertad de su futuro y la esclavitud de sus
antepasados.

PLATO PRINCIPAL

Parábola del Sembrador, Octavia E. Butler
Cambio climático global y las crisis económicas: California en
el 2024 parece ser más posible que lo que la autora imaginó
el 1993.

POSTRE

Sonidos del habla, Octavia E. Butler
Relato que hace énfasis en la importancia de la
comunicación y las consecuencias cuando la perdemos
(llevándonos a un estado primitivo y violento).

@LECTORAINTERGALACTICA

P A R E N T E S C O

( N O V E L A

G R Á F I C A )

SINOPSIS

Dana, una joven negra que de pronto e
inexplicablemente es transportada desde su
hogar en la California de la década de 1970
hasta la guerra civil. Mientras viaja en el
tiempo entre ambos mundos, uno en el que es
una mujer libre y otro en el que forma parte
de su propia y complicada historia familiar en
una plantación del sur, se enreda
aterradoramente en la vida de Rufus, un
conflictivo esclavista que es a la vez su
antepasado.

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?

Parentesco sigue atrayendo a nuevos lectores
con su profunda exploración de la violencia y
la pérdida de la humanidad causada por la
esclavitud en Estados Unidos, y el impacto
complejo y duradero que aún tiene este hecho
histórico en la actualidad.

@lectoraintergalactica

P A R Á B O L A

D E L

S E M B R A D O R

SINOPSIS

Lauren Oya Olamina es una adolescente que
sufre de «hiperempatía», condición que la
hace partícipe del dolor de los demás. Es el
año 2024 y, junto a su familia, vive en uno de
los pocos barrios seguros que quedan en el
Sur de California. Asediada por hordas de
carroñeros desesperados y pirómanos
adictos, la comunidad intenta salvar lo que
resta de una cultura devastada por el
calentamiento global, la crisis económica, las
tensiones étnicas, las drogas, la corrupción
policial y la escasez de agua.

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?

Porque hace que reconozcamos, con bastante
miedo, como muchas de las amenazas que en
él se plantean se van haciendo cada vez más
patentes en nuestra realidad, en el
cotidiano, y de las que tenemos que tomar
conciencia para poder frenar este potencial
desastre.
@LECTORAINTERGALACTICA

S O N I D O S

D E L

H A B L A

( C U E N T O )

SINOPSIS

Un mundo futuro colapsado por causa de una
pandemia que ha matado a muchas personas
y ha afectado las capacidades cognitivas de
la mayoría de los sobrevivientes. Estos han
perdido la capacidad de hablar, leer y
escribir, volviendo la comunicación
extremadamente dificultosa, donde la
humanidad sólo conoce el lenguaje de la
violencia para comunicarse.

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?

Sonidos de habla es como si fuera un
western. El comienzo lo parece. Pero, a
medida que la trama avanza, se convierte en
una historia de terror. hasta que al final
vuelve a cambiar. El lenguaje, la
comunicación, la necesidad de contacto, el
aislamiento… Una auténtica joya ganadora
de un Hugo y con razón.

@LECTORAINTERGALACTICA

