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Horizonte de estrellas, 
ganadora del XVII Premio Minotauro

Horizonte de estrellas de Víctor Conde y Guillem Sánchez ha ganado 
el XVII Premio Minotauro. Se trata de una historia de ciencia ficción, 
presentada inicialmente como El cielo y sus demonios bajo el pseudónimo 
de Bicéfalus. Los autores recibirán 6.000 euros por el galardón y su 
novela se publicará el próximo 5 de octubre. Además, la editorial del 
Grupo Planeta realizará la correspondiente presentación oficial durante el 
Festival Internacional de Cine de Sitges y el Festival 42 de Barcelona. 

Los otros dos finalistas del certamen son La Alquimia de las estrellas y 
Tiempo de monstruos, ambos de género fantástico. Durante la selección, 
se ha considerado un total de 166 manuscritos procedentes de diferentes 
países, principalmente España, Argentina, México, Chile, EEUU, Perú o 
Uruguay.

El jurado de la presente edición está compuesto por 5 miembros con amplio 
conocimiento de la literatura de género. Se trata de Aranzazu Serrano 
(periodista y escritora), Darío Díaz Anzalone, (miembro de Pórtico, la 
Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), Fabián Plaza 
(ganador del Premio Minotauro 2021), John Tones (periodista en Webedia/
Xataka) y Silvia Broome (librera y prescriptora especializada).



Soleyko es una ingeniera que ha decidido dejar atrás su vida, la tierra y la 
relación de su pareja para embarcarse en una misión colonizadora en una 
nave con 200.000 colonos. Se trata de una expedición conjunta con los 
idor, una raza alienígena que coopera con los humanos a pesar de todas las 
diferencias que los separan (desde la más evidente como la anatómica hasta 
la más profunda como la capacidad de ficcionar: su mundo se divide entre 
certidumbres e incertidumbres).
 
Soleyko despierta de la hibernación cuando la nave parece haberse desviado 
de su ruta. Los viajeros en las vainas han empezado a mostrar mutaciones 
en su ADN y en el mismo punto en el que ellos se encuentran hay una 
enorme nave que parece ser de los ker, una civilización de la que apenas se 
sabe nada.

Horizonte de estrellas tiene lo mejor de la ciencia ficción clásica con el 
ritmo trepidante de la narrativa contemporánea. Se lee como una novela de 
primer contacto con los toques de terror de Alien y reserva sorpresas para 
los lectores al más puro estilo de Arthur C. Clarke o Star Trek. Todo ello sin 
perder la originalidad y personalidad propias, y aportando ideas totalmente 
transgresoras en el horizonte de la ciencia ficción. La disfrutarán los lectores 
de El problema de los tres cuerpos, The Expanse, o Frontera oscura. Una 
novela que reflexiona acerca de la relación con el otro y nuestro lugar en el 
mundo.

Sobre Horizonte de estrellas
(ciencia ficción)



Sobre Víctor Conde 
y Guillem Sánchez

Ganador de los premios Minotauro, Kelvin e Ignotus, entre otros, es un autor 
con una sólida carrera de más de veinte años. En ese periplo ha tocado 
casi todas las costas de la literatura, sobre todo en el género fantástico, 
aunque también en el mainstream. Ha escrito ciencia ficción, terror, literatura 
medieval, serie negra, infantil, juvenil, ensayo e incluso erótica. ¡Y no quiere 
parar! En Minotauro ha publicado Crónicas del multiverso e Hija de lobos.

Es un escritor de ciencia ficción, ensayista novelista y cuentista español. 
Veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército Español, trabaja actualmente 
para la administración pública. Es diplomado en empresariales. Desde 1994 
viene publicando relatos y artículos relacionados con la ciencia ficción. Su 
obra consta de más de diez novelas, así como novelas cortas y relatos. Ha 
ganado premios como el Ignotus, Julio Verne, UPC y Alberto Magno. 

Sus relatos son mayoritariamente de ciencia ficción, centrados en el Universo 
Corporativo. En palabras de Domingo Santos, se trata de “un universo 
abigarrado, variopinto, donde tiene cabida todo, desde las más amplias 
gestas épicas hasta el devenir cotidiano, pero principalmente un siempre 
presente sentido de la maravilla y, sobre todo, un gran sentido del humor, a 
veces patente, a veces soterrado, que es una de las principales constantes 
de sus autores”.

Víctor Conde

Guillem Sánchez i Gómez



El jurado opina 
sobre Horizonte 
de estrellas

Aránzazu Serrano

Una propuesta de ciencia ficción original e inteligente que entrelaza de forma 
muy amena referencias nostálgicas con las teorías más renovadoras del 
género. Un viaje excitante al descubrimiento de otras formas de vida que van 
más allá de nuestros cánones, bien fundamentado y sostenido, que satisfará 
tanto a los puristas como a un público más extenso. Una epopeya profunda 
y reflexiva que demuestra una vez más que el talento patrio está a la altura, 
sino supera, las obras anglosajonas actuales.

Fabián Plaza Miranda 

Una historia de exploración espacial y primer contacto con extraterrestres 
que combina el sentido de la maravilla de la Edad Dorada de la ciencia-
ficción con la profundidad de planteamientos de autores como Cixin Liu. 
Páginas y páginas llenas de sorpresas alienígenas y ese impulso tan humano 
de explorar para resolver problemas.



Darío Díaz Anzalone

Una novela de ciencia ficción muy entretenida, que mantiene un excelente 
equilibrio entre la “ligereza” de una aventura thriller (exploración de nave 
misteriosa) y conceptos más avanzados de Cifi Hard explicados y aplicados 
de forma didáctica. En algunos momentos me recordó a Peter Hamilton, si 
este escribiera libros de menos de un millón de páginas.
 
Hay que indicar que, a pesar de tener ciertas influencias claras (Alien, algo 
de Stargate, algo de Clarke) y partir de ciertos conceptos ya vistos, lo hace lo 
bastante diferente como para que no parezca manido al leerlo. Por ejemplo, 
las especies alienígenas que describe son lo bastante diferentes y poco 
humanoides para que no recuerde a nada anterior. En parte por esto y en 
parte por la descripción de lo que los personajes van encontrando, el autor 
consigue que el sentido de la maravilla funcione perfectamente y pida seguir 
adelante.

John Tones

Ciencia-ficción pura para una historia de exploración espacial que hace un 
soberbio trabajo a la hora de imaginar razas y civilizaciones absolutamente 
ajenas a lo humano. A medio camino entre ‘Solaris’, ‘Horizonte final’ y ‘Cita 
con Rama’, la novela tontea con varios géneros como el terror espacial y la 
space opera a pequeña escala para acabar contando una historia de las que 
solo tienen sentido y carta naturaleza dentro de las amplias fronteras del 
género.

Silvia Broome

Una fabulosa novela de ciencia ficción que, bajo un caparazón que a todo 
lector aficionado puede resultarle conocido (un viaje en el espacio en un futuro 
lejano de la humanidad, el descubrimiento de una nave alienígena), esconde 
un sinfín de ideas muy sorprendentes y originales que giran alrededor de 
cuestiones científicas y filosóficas, sin socavar por ello en absoluto la agilidad 
de la trama. Alienígenas, aventuras espaciales, problemas matemáticos, 
misterio… todo reunido en una novela con sabor clásico que no pierde su 
singularidad. Si has decidido acompañar a Soleyko en la misión de su vida, 
bienvenido a bordo.



El jurado

Aránzazu Serrano Lorenzo (Madrid, 1975) es periodista y escritora de 
literatura fantástica, autora de Neimhaim, saga épica de gran éxito, finalista
de los Premios Ignotus, los Premios Kelvin, el Certamen Rodando Páginas 
y los premios ESFS (European Science Fiction Awards), actualmente en su 
novena edición.

También ha publicado con cinco novelas cortas 
sobre Loki, traducidas al francés, italiano, checo
y polaco, y otras dos sobre el personaje 
de Morgana. 

Twitter @as_loren @Neimhaim
Instagram @neimhaim
Facebook: saganeimhaim
Youtube: Neimhaim

 Foto: © Blanco del Amo

Aránzazu 
Serrano



Foto: © Margarita Rodríguez Pérez
Darío Díaz Anzalone (miembro de Pórtico, la Asociación Española de 
Fantasía, Ciencia Ficción y Terror) es un lector compulsivo de género fantástico 
de joven, la VidaReal© le atropelló y durante años bajó alarmantemente el 
ritmo de lectura. Años después, se puso a hacer reseñas, leer todo lo que 
podía, escribir alguna que otra cosa y experimentar con el desarrollo de 
videojuegos narrativos. Ha encontrado en Pórtico una forma de canalizar 
esas actividades, donde es vicepresidente y miembro de la Administración 
de los Premios Ignotus. 
 
Por el día trabaja en una 
corporación tipo Umbrella pero 
más aburrida (sin zombis ni nada), 
juega en un equipo de baloncesto 
(lo que según su espalda es 
una mala idea) y disfruta de su 
familia, compuesta también de 
un montón de minifrikis amantes 
de la lectura. Le encanta desde 
la fantasía épica más clásica 
hasta la CF social más moderna, 
y cree que uno nunca se puede 
equivocar con una buena Space 
Opera.

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. Fue ganador del 
Premio Minotauro 2021 con Más fría que la guerra. 

Darío Díaz 
Anzalone

Fabián Plaza



John Tones. Seudónimo habitual del periodista y guionista Pedro Berruezo, 
nacido en Murcia en 1976 y fanático desde tiempos inmemoriales del ruido 
a gran velocidad y el terror en todas sus formas, de las más toscas a las 
más sofisticadas. Ha colaborado como articulista y crítico en medios muy 
diversos, como Público, La Vanguardia, Fotogramas, Superjuegos, Mondo 
Píxel o Canino. Actualmente es editor de la sección de entretenimiento de 
la web de tecnología Xataka. Ha publicado numerosos libros sobre cine y 
cultura popular, y las obras de ficción Grotespunk (Applehead, 2020) y 
Nigromancia en el reformatorio femenino (Alegoría, 2012).

Silvia Broome es licenciada en Filología Clásica e Historia, pero se define 
ante todo como librera, oficio al que se dedica desde hace casi un par de 
décadas. Es en este mundo de los libros donde más cómoda se encuentra 
y mientras trabaja con ellos, los lee y recomienda, aprovecha para escribir 
artículos si el tiempo se lo permite. Ha colaborado en diferentes medios 
como Papel en Blanco, Descubrir la Historia, o Cuarto Poder y con editoriales 
como Panini, Singular, ´Apostroph o Limbo Errante. Durante los últimos años 
ha sido muy activa en redes sociales, exponiendo su punto de vista sobre el 
mundo editorial y la cultura en general. Le gustan las cosas oscuras.

John Tones Silvia Broome



Sobre el Premio 
Minotauro
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).

Consulta anteriores ganadores del PREMIO MINOTAURO: 

https://www.planetadelibros.com/premios/premio-minotauro Sobre Minotauro
Minotauro es el sello del Grupo Planeta líder en la publicación de literatura 
de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror en español. En su catálogo brillan las 
emblemáticas obras de J.R.R. Tolkien, La Rueda del Tiempo de Robert 
Jordan, grandes licencias como Dungeons & Dragons y Warhammer y 
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, John Gwynne o 
John Scalzi y nacionales como Carlos Sisí o Sofía Rhei. También apuesta 
por las voces de renovación, entre las que destacan V.E. Schwab, Grady 
Hendrix o Silvia Moreno-Garcia.



Contacto de prensa: 

Núria Martínez 
prensaminotauro@planeta.es


