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Superbird, Brian Tomlinson, Cambridge University Press.
Los astronautas del “Mochuelo”, Sebastián Sorribas, ilustraciones
de P. Bayés, ediciones La Galera, col. “Grumetes de La Galera”.
Les detectives de l’espace, Danièle Bourdais, ilustraciones Eric Jones, Pearson Educación.
Robbie y otros relatos, Isaac Asimov, Vicens-Vives.
The star zoo, Harry Gilbert, Oxford Bookworms Library.
Under the moon, Rowena Akinyemi, Oxford Bookworms Library.
Jurassic Park, Michael Crichton, (adaptación de F. H. Cornish),
Heinemann.
Men in black, J. J. Gardner, basado en la obra de Ed Solomon,
Penguin Readers.
La trilogía de los trípodes, John Christopher, Alfaguara.
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CLÁSICOS

Frankenstein, Mary Shelley, Edebé. Frankentein,
(versión adaptada por Pam Davies), Richmond Publishing

H.G. Wells: El hombre invisible, Anaya col.“Tus libros”,
(ilustraciones de E. Flores).

Julio Verne:
20.000 leguas de viaje submarino, Grafalco.
Viaje alrededor de la Luna, (grabados de la edición de Agustín
Jubera de 1887), Orbis.
Viaxe ao centro da Terra, Xerais. Viaje al centro de la Tierra, Anaya.
Da terra á lúa, Edicións do Cumio.

The Invisible Man, Burlington Books.
Tras largas jornadas de agotadores experimentos, un joven y brillante científico, descubre la forma de hacerse invisible. Sin embargo, trastornado por los sufrimientos, abandona todo escrúpulo .

El mundo perdido, Arthur Conan Doyle, Anaya.

La guerra de los mundos, Anaya.
La isla del Dr. Moureau, Anaya.
La máquina del tiempo.

Un grupo de hombres, llevados por intereses de diversa índole (para probar su amor por una bella dama, para probar sus
teorías científicas, para adentrase en la aventura sin más), organiza una expedición en busca de una tierra legendaria en Sudamérica. Allí vivirán extraordinarias aventuras, para finalmente
regresar a su país.

Un feliz mundo novo, Aldous Huxley, Xerais.
La acción toma emplazamiento en el siglo VII después de
Ford , en un mundo en el que los seres humanos participan
como pequeños engranajes en esta gran cadena de montaje y
consumo.

JUVENIL
Gauditronix, Jordi Serra i Fabra, Edebé
2083, Vicente Muñoz Puelles, Edebé. Un tiempo en el que
los libros impresos son un bien escaso. El padre de David,
nuestro protagonista, guarda en una urna, como oro en paño, un
ejemplar de la novela escrita por un antepasado suyo.

Señales de otro mundo, Mónica Hughes, Altea,
(ilustraciones de Felipe Jiménez de la Rosa).
La llave del tiempo. La torre y la isla,
Ana Alonso y Javier Pelegrín, Anaya.
El traficante de climas, Peter Dickinson, Altea Junior.
Los piratas de la mente, Patricia Miles, Altea Junior
(ilustraciones de Kiko Feria).
El viaje de la evolución (El joven Darwin), Vicente Muñoz
Puelles, (ilustraciones de Federico Delicado), Anaya Infantil y Juvenil .
El enigma N.I.D.O., Fernando Lalana, Edebé

En un lugar llamado Tierra, Jordi Sierra i Fabra, SM.
Novela ambientada en el futuro donde, tras un holocausto
nuclear, en el que hombres y máquinas conviven en igualdad, en
un Sistema aparentemente ideal. Ese orden establecido empieza
a ser cuestionado cuando, tras el regreso de una nave en misión
espacial, un hombre de la tripulación es acusado del asesinato
de su superior, la máquina que capitaneaba la nave.

Antología. Los mejores relatos de ciencia ficción, Alfaguara.
Autores consagrados del género se dan cita en este volumen.
De entre todos, cabe destacar: "El Nuevo Acelerador" de H.G.
Wells, que comienza como lo que parece un informe más o menos interesante sobre una nueva droga milagrosa y acaba siendo
algo completamente distinto, en un giro inesperado;

IMPRESCINDIBLES
Solaris, Stanislav Lem, Minotauro.
La novela empieza ya transmitiendo una sensación de claustrofobia que no abandonara el relato. El protagonista, Kelvin, entra en la cápsula que lo conducirá hasta el planeta Solaris. Se
duerme y, cuando despierta, ve a Harey a los pies de la cama:
es su esposa, quien se había suicidado años atrás.
Fundación, Isaac Asimov, La Factoría de Ideas.
El hombre, salido de la Tierra, se ha dispersado por los planetas
de la galaxia. La capital del Imperio es Trántor, centro de todas
las intrigas, símbolo de la corrupción imperial. Un psicohistoriador, Hari Seldon, prevé, gracias a su ciencia fundada en el
estudio matemático de los hechos históricos, el derrumbamiento del Imperio, y el retorno a los bárbaros por varios milenios.
Crónicas marcianas, Ray Bradbury, Minotauro

ROBOTS
Relatos del piloto Pirx, Stanislav Lem, Alianza.
A través de su protagonista, un héroe oscuro dedicado a la
navegación estelar, las cinco narraciones que comprende este
volumen contribuyen a poner de relieve, bajo una superficie
dominada por la cibernética y la técnica, las limitaciones y
posibilidades del hombre
Amigos robots, Isaac Asimov, Vicens-Vives.
I robot, Isaac Asimov, Oxford Bookworms
Library.

CÓMIC
El garaje hermético, Moebius
Watchmen, A. Moore.
Antro, J. Ohrm.
Astro. Valente explorador, Javier Olivares.

