La chica mecánica (Spanish Edition)
La chica mecánica de Paolo Bacigalupi es la novela que ha renovado el género de la ciencia
ficción de los últimos años.
Bienvenidos al siglo XXII
Anderson Lake es el hombre de confianza de AgriGen en Tailandia, un reino cerrado a los
extranjeros para proteger sus preciadas reservas ecológicas. Su empleo como director de una
fábrica es en realidad una tapadera. Anderson peina los puestos callejeros de Bangkok en busca
del botín más preciado para sus amos: los alimentos que la humanidad creía extinguidos.
Entonces encuentra a Emiko...
Emiko es una «chica mecánica», el último eslabón de la ingeniería genética. Como los demás
neoseres a cuya raza pertenece, fue diseñada para servir. Acusados por unos de carecer de alma,
por otros de ser demonios encarnados, los neoseres son esclavos, soldados o, en el caso de
Emiko, juguetes sexuales para satisfacer a los poderosos en un futuro inquietantemente cercano...
...donde las personas nuevamente han de recordar qué es lo que las hace humanas.
Premio Hugo a la mejor novela 2009
Premio Nébula a la mejor novela 2010
Premio Compton Crook 2010
Premio John W. Campbell Memorial 2010
Premio Seiun 2012
y Grand Prix de l'Imaginaire 2014
Reseñas:
«Una novela perturbadora. Una novela aterradora. Una novela hermosa, absorbente, que
emociona. Y también una novela que abre una puerta a la esperanza.»
SFSignal
«La chica mecánica es el primer libro que leo en veinte años que me lleva a un mundo en el que
nunca había estado.»
Comentario de un lector en Amazon.com
«Sin la menor duda, una de las mejores de ciencia ficción del año.»
Publishers Weekly
«Bacigalupi es un digno sucesor de William Gibson: esto es ciberpunk sin ordenadores.»
Time Magazine, «Los mejores libros de 2009»
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«Los lectores de ciencia ficción reconocerán muchas de las influencias de esta excelente novela:
J.G. Ballard, Philip K. Dick, William Gibson. Sin duda, Paolo Bacigalupi es un escritor al que habrá
que estar atento en el futuro. Pero no esperen tanto, y disfruten ya de los oscuros y complejos
placeres de La chica mecánica.»
The Washington Post
«Con algo que nos recuerda al Blade Runner de Philip K. Dick, Paolo Bacigalupi ha imaginado
todo un mundo nuevo. La chica mecánica es ciencia ficción con mensaje ecológico, sin que ese
mensaje infiera en una historia que de por sí atrapa.»
Sacramento Book Review
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La chica mecánica (Spanish Edition) por Paolo Bacigalupi fue vendido por £5.99 cada copia. El
libro publicado por PLAZA & JANES. Contiene 537 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La chica mecánica (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: June 3, 2011
Número de páginas: 537 páginas
Autor: Paolo Bacigalupi
Editor: PLAZA & JANES
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La chica mecánica (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer La chica mecánica (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

La sirena – Kiera Cass en PDF
Descargar en PDF, EPUB y disponible en Novela, Juvenil. Este libro fue publicado en 2016. Una
chica con un secreto. El chico de sus sueños. Un océano entre ambos.

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
La falta de gracia hace que se resquebraje la unión entre madre e hija, padre e hijo, hermano y
hermana, científicos, prisioneros, tribus y razas.

Ríndete – Patricia Geller en PDF
La chica de servicio, 3. Y ríndete (Spanish Edition) Amazon. Convencida de que es lo mejor para
ambos, Gisele decide romper la promesa que le hizo a Matt y retrasa ...

MEGA
Select files to upload or drag drop anywhere on this page What is MEGA? Click or scroll

Descargar Autocad 2016 (x86/x64/MAC)
Buenos dias, descargue el link como indicas, puse la contraseña solicitada, pero cuando quiero
ejecutar el xforce 32 bits o 64 bits, el archivo es .exe por lo que no ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
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podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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