Ediciones Minotauro publicará en español novelas de Aconyte Books
Ediciones Minotauro tiene el placer de anunciar su colaboración con Aconyte, la división
editorial de Asmodee Entertainment, una empresa internacional líder en juegos de rol y de
mesa. El acuerdo supone la publicación en español de diferentes novelas basadas en títulos
Asmodee, empezando en noviembre de 2021 con La Leyenda de los Cinco anillos y Arkham
Horror. Minotauro extenderá este plan de lanzamientos durante los años posteriores,
consolidándose como referente en la edición de libros vinculados a la oferta lúdica.

Sobre esta nueva aventura, el publisher de Aconyte, Marc Gascoigne, afirma no poder haber
encontrado otro socio mejor para llevar nuestras novelas para el mundo hispanohablante
que Minotauro. Sus numerosos años en el mundo de la edición casan a la perfección con
nuestra pasión por los grandes juegos y las historias maravillosas. Esperamos que esta
colaboración sea un gran éxito que dure muchos años.
Vicky Hidalgo, directora editorial de Minotauro, se muestra encantada de poder trabajar con el

maravilloso equipo de Asmodee para ofrecer a los lectores españoles esta nueva línea de
novelas creadas a partir de sus juegos de mesa favoritos. Aconyte se suma así a la larga lista
de licencias basadas en el mundo del rol y los juegos de mesa que forman ya una parte
esencial del catálogo de Minotauro y con la que nuestros lectores llevan disfrutando más de
40 años.
Ediciones Minotauro (Grupo Planeta) es una de las editoriales referenciales en el mundo de
la Ciencia Ficción, Fantasía y Terror en español. En su catálogo brillan los fantásticos trabajos
de J.R.R. Tolkien y las icónicas novelas de Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick o Ray Bradbury,
autor del primer libro publicado por la editorial en 1955, Crónicas Marcianas.
También cuenta con exitosos escritores contemporáneos: Kim Stanley Robinson, Grady
Hendrix, Robert Jordan, V.E. Schwab, Silvia Moreno-Garcia, Zoraida Córdova, John Scalzi,
Carlos Sisí o Sofía Rhei. Destacan en su biblioteca sagas de Fantasía de la talla de La Rueda
del Tiempo, Dragonlance, Reinos Olvidados o Warhammer. Además, publica eclécticos libros
relativos a productos audiovisuales (Star Wars, Assassins Creed, Juego de Tronos, etc).
Aconyte Books es el departamento editorial de Asmodee Entertainment, una plataforma
global de publicación y distribución de juegos. Su misión es extender sus propias licencias en
formato novela, cómic, audiovisual y de productos de consumo. Los libros de su catálogo no
solo pertenecen al imaginario de sus juegos, sino que también su oferta se extiende a socios
clave, como Marvel o de Ubisoft.
Asmodee Group es un editor y distribuidor internacional de juegos de mesa, cuyo objetivo
principal es contar historias increíbles a través de magníficos productos, gracias a las
decenas de millones de unidades vendidas en más de 50 países. A través de sus icónicos
títulos, de la talla de Catan, Ticket to Ride, Pandemic, Arkham Horror, Splendor, Dobble/Spot
it!, Marvel Champions y Star Wars: X-Wing, crean una experiencia transmedia dinámica para
jugadores a través de plataformas físicas y digitales. Asmodee también crea productos
inspiradores e innovadores asociado con compañías líderes del mundo del entretenimiento y
la tecnología.
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