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Más fría que la guerra 
obtiene el XVI Premio 

Minotauro

Más fría que la guerra de Fabián Plaza ha ganado el XVI 
Premio Minotauro. Se trata de una historia de Ciencia 
Ficción ambientada en el año 1989. La novela ha sido 
seleccionada de entre 3 magníficos finalistas. Las otras dos 
propuestas que han alcanzado la última etapa son Coraje 
(Ciencia Ficción) y Proyecto Karón (Ciencia Ficción). 

El título galardonado recibirá 6.000 euros y se publicará 
el próximo 6 de octubre. Además, la editorial del Grupo 
Planeta realizará la presentación oficial durante el Festival 
Internacional de Cine de Sitges.

El certamen ha recibido un total de 377 manuscritos 
procedentes de diferentes países, principalmente España, 
México y Argentina. También desde Chile, Colombia, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Puerto Rico o EEUU.

El jurado de la presente edición está compuesto por 5 
miembros con amplio conocimiento de la literatura de 
género: Elia Barceló (escritora), Sabino Cabeza (Premio 
Minotauro 2020), Isa J. González (portavoz de Pórtico), 
Roberto Jiménez (periodista de Xataka.com) y Antonio 
Runa (director del podcast La Órbita de Endor).



Sobre Más 
fría que 

la guerra

Desde 1969, la humanidad ha sufrido, de 
manera aislada, el ataque de «malosviajes», unas 
indestructibles criaturas asesinas de otra dimensión. 
En 1989, el teniente Arturo Crespo, oficial de 
inteligencia del CESID, es elegido para una misión 
cuya credibilidad se encuentra a la altura del 
desprecio que le profesan su jefe y sus compañeros: 
conseguir que España entre en la Organización de 
Defensa Alterdimensional, el organismo que vela por 
la seguridad de los ciudadanos frente a ataques de 
naturaleza sobrenatural. En un contexto de Guerra 
Fría, Arturo deberá unir fuerzas con los agentes 
parafísicos Callahan y Mazur para atajar los cada vez 
más frecuentes ataques de «malosviajes».



Fabián Plaza Miranda (Madrid, 1973) 
es abogado especializado en Derecho 

Informático y escritor. Tiene un posgrado 
en Estudios Internacionales y es Experto en 

China Moderna y Relaciones Internacionales, 
además de haber sido opositor al Cuerpo 

Diplomático español. Su novela Con otros 
ojos fue finalista del Premio Minotauro 

en 2010. También fue finalista del Premio 
Andrómeda en 2008 con su relato Piezas 

de museo. Ha publicado las novelas 
Magumba  y Übermenschen, y las guías 

divulgativas Diplomacia tomando un café 
y Los mundos que escribes. Sus historias 
suelen tratar dilemas morales basados en la 
aplicación de los derechos fundamentales, 

aspecto en el que es un destacado activista.

Es aficionado a los juegos de estrategia, 
simulación y rol. Le gusta aprender idiomas 

extranjeros y siente predilección por Asia 
Oriental. Actualmente vive en Vigo con su 

mujer y sus dos hijas.Foto: © Margarita Rodríguez Pérez

Sobre 

Fabián Plaza



El jurado 
opina sobre 

Más fría que 
la guerra



ELIA
BARCELÓ

Escritora

«Una ucronía interesante, atractiva y divertidísima. Una 
historia innovadora, ya que se trata de una novela de 
espionaje (cosa no muy frecuente en el género), con 
fuerte componente fantástico y de ciencia ficción, pero 
-lo mejor de todo- ambientada en una España franquista, 
ultracatólica, bastante ruín y casposa, y perfectamente 
creíble. Juega con todos los clichés de la guerra fría sin 
caer en la imitación de las novelas anglosajonas. Una 
hibridación de comedia, terror y varios géneros más que da 
un resultado muy refrescante para quien la lea.»

SABINO
CABEZA

Ganador Premio Minotauro 2020

«Ágil, divertida, arriesgada… Una novela que conjuga 
fantasía, terror y ciencia ficción. Que te hace pensar en 
lo sencillo que habría sido que el mundo de hoy fuera 
muy diferente de lo que es. Que demuestra que, pase lo 
que pase, siempre habrá monstruos y héroes. Y que, si 
los monstruos son por lo general fáciles de identificar, no 
ocurre lo mismo con los héroes. A veces son como menos 
te lo esperas…. si dejas de lado los prejuicios.»  



ISA J.
GONZÁLEZ

Pórtico

«Más fría que la guerra es una novela redonda, con un 
ritmo, una trama y unos personajes que tienen textura, piel, 
capas. La historia parte de una premisa original y aunque se 
sitúa en los tiempos revueltos de la guerra fría, no se olvida 
nunca del entretenimiento ni de la acción. La ambientación 
de la novela es una de sus mejores bazas, tridimensional y 
realista, pero a la vez bastante divertida. Usando escenarios 
conocidos por el lector, como pueden ser Madrid, Berlín o 
París, nos muestra a la vez lo diferentes que podrían llegar 
a ser si la historia no hubiera seguido su curso. Fabián ha 
escrito una obra que se devora, con personajes complejos 
y muy grises y un ritmo que te atrapa y ya no te suelta. Muy 
recomendable a todos los fanáticos de la ciencia ficción 
especulativa.» 

ROBERTO
JIMÉNEZ

Xataka

«Hemos visto y leído tantas ucronías que a veces uno 
piensa que el género podría gastarse. Sí, la Historia es muy 
amplia y podemos inventarnos tantos puntos jonbar como 
queramos, pero también hay algunos momentos históricos 
más atractivos que otros… y a esos suelen aferrarse quienes 
quieren sumergirse como en escritores en el género. 

Más fría que la guerra coge ese toro por los cuernos 
para descolocarnos: unos años 60 en los que la 
experimentación con las drogas psicodélicas sale tan 
rematadamente mal que abrimos la puerta a nuestros 
peores miedos; una España franquista que avanzará muy 
lejana de su línea temporal real; y un agente del CESID con 
más sombras que luces con la obsesión de que no nos 
vayamos todo al garete. 

Con esos ingredientes se bate una novela chispeante, 
adictiva y que desearías que nunca pisase el freno. Una 
que nos recuerda por qué la ucronía (y la obligación a la 
que nos somete de renegociar constantemente los límites 
de lo aceptable) es uno de los géneros tótem de la ciencia 
ficción.»



ANTONIO
RUNA

La Órbita de Endor

«Una novela que se lee en un par de sentadas, ágil y 
eficaz, que mezcla géneros que hasta la fecha parecían 
irreconciliables para ponerlos al servicio de una experiencia 
de lectura completa. Sí, los elementos son comunes, pero 
el autor los usa de forma tan refrescante que se antojan 
totalmente originales. El mundo que propone es sólido, 
los personajes están bien trabajados y la trama engancha, 
independientemente de si la premisa pudiera o no 
interesar.

Debo reconocer que la premisa de la novela no me 
interesaba en primera instancia. ¿Otra ucronía donde el 
régimen de turno continúa imponiendo su tiranía más 
allá del final histórico que le corresponde? Y, vaya idea, 
¿mezclar eso con la llegada de unos seres insectoides 
extraterrestres, en un entorno típico de novela de espías? 
¿En serio? Entonces es cuando debes apartar tus estúpidos 
prejuicios y leer Más fría que la guerra, para comprobar que 
estás ante una historia que puede enganchar a cualquiera, 
con personajes ricos y una ambientación trabajada y 
brillante. Simplemente funciona. 
 
Más fría que la guerra es ese tipo de novelas que puedes 
encarar con el ceño fruncido ante sus excéntricas 
características principales, pero que luego te agarra del 
cuello de la camisa y no te suelta hasta que la devoras de 
principio a fin. Te da ganas de saber más, de profundizar 
en ese mundo, que haya algún spin-off que expanda su 
mitología. ¡Demonios, no quieres que esto se acabe!»



El Premio Minotauro es uno de los eventos más 
emblemáticos de la editorial desde 2004, convirtiéndose en 
dinamizador de la literatura de género escrita en español.  
Anteriores títulos que se alzaron con este reconocimiento 
fueron, entre otros, Nieve en Marte (Pablo Tébar), Los que 
sueñan (Elio Quiroga), Panteón (Carlos Sisí) o Frontera 
oscura (Sabino Cabeza).

Consultar anteriores ganadores 
del PREMIO MINOTAURO:
www.planetadelibros.com/premios/premio-minotauro 

Minotauro es el sello del Grupo Planeta líder en la 
publicación de literatura de Ciencia Ficción, Fantasía y 
Terror del mundo hispanohablante. En su catálogo brillan 
las emblemáticas obras de J.R.R. Tolkien y los trabajos 
de autores consagrados como Ursula K. Le Guin, Ray 
Bradbury o Philip K. Dick. 
 
Además de los clásicos, también cuenta con exitosos 
escritores contemporáneos de la talla de Kim Stanley 
Robinson o John Scalzi y nacionales como Carlos Sisí 
o Sofía Rhei. También apuesta por la diversidad y las 
voces de renovación, entre las que destacan V.E. Schwab, 
Zoraida Córdova o Silvia Moreno-Garcia.

Finalmente, Warhammer, La Rueda del Tiempo, 
Dungeons & Dragons, Assassins Creed, o Aconyte son 
las principales sagas y licencias mundiales de juegos de 
mesa y de fantasía que apuntalan el catálogo de la editorial.

Sobre 

el Premio 

Minotauro 

y Ediciones 

Minotauro



Sobre 

el jurado



ELIA BARCELÓ (Elda, Alicante, 1957) es una de las 
autoras de mayor prestigio en el ámbito del fantástico 

y la ciencia ficción en el mundo hispano. Ha publicado 
tres colecciones de cuentos, treinta novelas (fantásticas, 

realistas, criminales, históricas...), unas para adultos y 
otras para jóvenes, y más de setenta relatos en revistas y 

antologías nacionales y extranjeras. 

En 2007 la Asociación Española de Ciencia Ficción, 
Fantasía y Terror le concedió el Premio Especial Gabriel por 

su valiosa aportación a los géneros fantásticos.
El secreto del orfebre le valió el reconocimiento 

internacional y, desde entonces, parte de su obra ha 
sido traducida a veinte idiomas. Algunas de sus novelas 
son Consecuencias naturales, El vuelo del hipogrifo, 

Disfraces terribles, Las largas sombras, la trilogía 
Anima Mundi (Premio Celsius Semana Negra de novela 
fantástica, 2014), El color del silencio, La Maga y otros 

cuentos crueles (Premio de la Crítica Literaria Valenciana, 
2016), El efecto Frankenstein (Premio Edebé, 2019 y 

Premio Kelvin, 2020) o La noche de plata. Es doctora en 
Hispanística y durante más de treinta años fue profesora 

de literatura hispánica y escritura creativa en la Universidad 
de Innsbruck (Austria). Ahora se dedica exclusivamente a 

escribir. Foto: ©Stefanie Graul



SABINO CABEZA (Premio Minotauro 2020) nació 
en Sevilla en 1965. Tras varias paradas en Salamanca, 

Murcia, León y Valencia, recaló en Zaragoza, donde reside 
desde hace veinte años. Es Suboficial del Ejército del Aire, 
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, y 

ejerce de Psicoanalista en la ciudad del Ebro. Su querencia 
por la ciencia ficción y la fantasía viene de lejos. A sus 

padres debe no solo la afición a la lectura, sino también 
su atracción por la Astronomía. Confiesa haber tenido la 

buena suerte de nacer en un hogar donde justamente eso 
le fue dado: imaginar.



ISA J. GONZÁLEZ (Barcelona, 1991) es escritora, librera 
y bióloga. Ha sido una lectora voraz desde que aprendió 

a leer y, ya de pequeña, ansiaba contar sus propias 
historias. Desde 2014 ha estado muy activa en el fandom 

como reseñadora en varios medios, entre ellos la revista 
Windumanoth y su propio blog. También es vocal en 
Pórtico, la Asociación española de Fantasía, Ciencia 

ficción y Terror. En julio de 2020 publicó su primera novela, 
La última luz de Tralia con la editorial Crononauta. Ha 

publicado también un par de relatos: De Reykjavik a 
las estrellas (Mención de Honor en el Premio Ripley III), 

publicado en el Matreon de la misma editorial y Cuervos 
para tus muertos seleccionado para Crann Bethadh: una 

antología celta editada por Ediciones Freya.



ROBERTO JIMÉNEZ es periodista desde hace 20 años y 
actualmente desempeña el cargo de Publisher del vertical 
de tecnología de Webedia España, uno de los principales 

grupos de medios nativos digitales especializados en 
español, que incluye a portales como Xataka, Sensacine o 
3DJuegos. Confiesa que fue reanimado por Herbert West y 
por la literatura y cómics de ciencia ficción. También afirma 

sentir la fuerza de Kokoscha y ser creyente de Sid Meier. 
Habla sobre música en Hipersónica. 



ANTONIO RUNA (Madrid, 1973) es podcaster profesional, 
con más de 13 años de experiencia. Ha colaborado en más 

de una docena de programas de radio y podcasting de 
géneros tan diversos como el periodismo de investigación, 

la ciencia, el misterio y la cultura popular; y dirigido dos 
programas que alcanzaron estatus de culto. Actualmente, 

su podcast La Órbita de Endor acaba de culminar 11 
temporadas y está a punto de estrenar la 12ª. La fantasía y 

la ciencia-ficción es su especialidad, dentro del cómic, el 
cine, las series de televisión y la literatura.  Es autor del libro 

A propósito de Batman (Héroes de Papel – 2019), donde 
ofrecía una visión profunda y poco corriente del mítico 

justiciero de cómic. Ha trabajado ocasionalmente como 
actor de doblaje y asesor para varios estudios de grabación 
en el terreno de los superhéroes y el universo de Star Wars.
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