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HIJA DE SANGRE Y OTROS RELATOS. Octavia E. Butler

19,50€

1

HIJA DE SANGRE Y OTROS RELATOS.HIJA DE SANGRE Y OTROS RELATOS.
Octavia E. ButlerOctavia E. Butler

19,50€

Esta colección de siete cuentos y dos ensayos, publicados yEsta colección de siete cuentos y dos ensayos, publicados y

escritos entre los años setenta y noventa, es una introducciónescritos entre los años setenta y noventa, es una introducción

perfecta para quienes descubren a Octavia Butler y un títuloperfecta para quienes descubren a Octavia Butler y un título

imprescindible para sus incondicionales.imprescindible para sus incondicionales.

Categorías: Cuentos y relatos cortos, LIBROS, Narrativa Etiquetas:

afrodescendientes, ciencia ficción, historia, mujer negra, narrativa,

negros, Octavia E. Butler, racismo, relatos cortos

DescripciónDescripción
Esta colección de siete cuentos y dos ensayos, publicados y escritos entre los años setenta y

noventa, es una introducción perfecta para quienes descubren a Octavia Butler y un título

imprescindible para sus incondicionales. Traducida ahora por primera vez al español, fue en su día

incluida en la lista anual de destacados del New York Times. Incluye dos de sus más aclamados relatos

cortos: «Hija de sangre», relato ganador en 1984 de los prestigiosos premios literarios Hugo y

Nebula, y «Sonidos de habla», también ganador de un premio Hugo al año siguiente. Inéditos hasta

su publicación en esta antología, se encuentran «Amnistía» y «El libro de Martha». Cada texto viene

acompañado de un epílogo de la misma autora y los ensayos aportan consejos precisos sobre la

escritura. En ellos, Butler relata sus vicisitudes como mujer negra y escritora en una época en la que

el género fantástico estaba dominado por hombres blancos.

Relaciones interespecies, embarazos masculinos, una civilización hundida y en silencio o la

responsabilidad divina de salvar el mundo: como es habitual en la obra de Octavia Butler, estas

creaciones de la imaginación son parábolas del mundo contemporáneo. Con una prosa precisa, Butler reflexiona sobre raza, familia,

sexualidad, el determinismo biológico, la ciencia médica, la violencia o las clases sociales a través de distintas metáforas que diseccionan

nuestra realidad. Esta referencial escritora demuestra ser perseverante en su vigilia, pesimista que siempre deja espacio para la esperanza y

una de las voces más poderosas de la literatura contemporánea.

 

Octavia E. Butler. La «gran dama de la ciencia ficción» recibió su título de profesora asociada en

Artes en 1968 en el Pasadena Community College, y asistió a la Universidad de California en Los

Ángeles. Durante 1969 y 1970, estudió en el Screenwriter’s Guild Open Door Program y en el

Clarion Science Writers’ Workshop, donde asistió a clase con el maestro de ciencia ficción Harlan

Ellison. Su primera historia, «Crossover», fue publicada en la antología Clarion de

1971. Patternmaster, su primera novela y el primer título de la serie de cinco volúmenes Patternist,

fue publicada en 1976, seguida por Mind of My Mind (1977), Survivor (1978), Wild Seed (1980), que

ganó el James Tiptree Award, y Clay’s Ark (1984). Con la publicación de Parentesco en 1979, Butler

logró mantenerse como escritora a tiempo completo. Ganó el Premio Hugo en 1984 por su cuento

«Speech Sounds», y en 1985 su novela Hijo de sangre ganó un Premio Hugo, un Premio Nebula, el

Premio Locus y el Premio a la Mejor Novela de Science Fiction Chronicle. Es también autora de otras

series como la trilogía Xenogenesis, así como de una colección de cuentos cortos: Hijo de sangre y otras

historias (1995). La parábola del sembrador (1993), la primera parte de su serie Parábolas, fue finalista

del Premio Nebula y también del Libro Notable del Año del New York Times. En 1995, se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción

que recibió la prestigiosa Beca Genius de la Fundación MacArthur.
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 Valoraciones (0)

Relacionado

PARENTESCO. Octavia E. Butler

2 febrero, 2020

Entrada similar

PARENTESCO. Octavia E. Butler , Damian

Duffy y John Jennings

15 abril, 2020

Entrada similar

CIELO DE PIEDRA (LA TIERRA

FRAGMENTADA III). N. K. Jemisin

10 marzo, 2019

Entrada similar

CANCIÓN DULCE . LeilaCANCIÓN DULCE . Leila
SlimaniSlimani

19,95€

Añadir al carrito

EL ORIGEN DE LOSEL ORIGEN DE LOS
OTROS. Toni MorrisonOTROS. Toni Morrison

14,90€

Añadir al carrito

HIJA DEL CAMINO. LucíaHIJA DEL CAMINO. Lucía
MbomíoMbomío

16,90€

Añadir al carrito

FRANTZ FANON. VVAAFRANTZ FANON. VVAA

8,00€

Añadir al carrito
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Descripción

Hacemos envíos a toda Europa y Latinoamerica. Consulta coste en tienda@afrofeminas.com Descartar
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