
 

 
Pico Mulhacén, 24

28500 Arganda del Rey
Tel: (34) 91 304 27 81
Fax: (34) 91 871 31 15

Servicio de prensa y contacto:
Silvia Rodríguez Coladas

prensa@lafactoriadeideas.es
www.lafactoriadeideas.es

SAGAN CIERRA SU ACLAMADA TRILOGÍA POSAPOCALÍPTICA 'CÓDIGO 
GENÉTICO' CON 'POR SIEMPRE LIBRES'. 

 
 

POR SIEMPRE LIBRES 
Nick Sagan  

 
Titulo original: Everfree  
Autor: Nick Sagan  
Traducción: María del Pilar Díez Martínez 
Fecha de publicación: enero de 2011  
Formato: 23 x 15 cm  
Encuadernación: Rústica con solapas  
Páginas: 288 
PVP: 20,95 € 
ISBN: 9788498005530 
Colección: SOLARIS FICCION Nº: 146  
Género: Ciencia ficción  
Otros idiomas: más de doce  
 
Plan de Promoción: 

PUNTOS DE VENTA  
Librerías Generales, Librerías Especializadas, 

Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro  
 

 - Reseñas: Reseñas y noticias en diversas 
revistas generales, prensa y radio. 

 - Varios: Catálogo trimestral a color. 

PDFs disponibles:  

 

 

 

Nick Sagan es el hijo del célebre Carl Sagan y uno de los grandes 
de la nueva ciencia ficción estadounidense. La primera novela de 
la serie, Código genético, será llevada al cine próximamente, y 
Los hijos del paraíso y Por siempre libres han recibido la 
aclamación de público y crítica. 

Un pequeño grupo de humanos sobrevive a la epidemia apocalíptica 
llamada «peste negra», una enfermedad que ha asolado el mundo. Sin 
embargo, sus ideas opuestas sobre cómo debería gobernarse un nuevo 
planeta mucho menos poblado son fuente de continuos enfrentamientos. 
Los primitivos poshumanos creían en la Doctrina: «El mundo posterior a 
la peste es un colectivo. Estamos juntos en esto. Cuidemos los unos de 
los otros, compartamos el trabajo sucio, demos a los necesitados lo que 
necesitan». No obstante, de manera inevitable, según un mayor número 
de seres humanos se despiertan de su sueño helado, existen los que se 
muestran en desacuerdo. Los que recuerdan el poder se despiertan a un 
nuevo mundo, y no tienen intención de esperar su turno…  
 

«Sagan sabe cómo hacer que no podamos dejar de pasar 
páginas.»  

—The New York Times          
 
«Creo de verdad que no sería erróneo mencionar la palabra 
‘Hugo’… Sagan constituye un chute de adrenalina directo al 
corazón de la ciencia ficción. Hazte un favor: no te pierdas estos 
libros.»  

—Booklist          
 
«Nick Sagan, hijo del popular astrónomo y divulgador científico 
Carl Sagan, demuestra una maestría en el oficio de escritor 
ganada a lo largo de sus años de trabajo como guionista... Hace 
gala de una alta calidad literaria.»  

—José Luis Valcarce, Fantasymundo          
 
«Sagan tiene una imaginación feroz y conoce el campo; he 
captado ecos de Gibson, Egan, Stephenson… Este tipo 
obviamente lleva la capacidad de maravillar en su ADN.»  

—Stephen Baxter          
 

EL AUTOR: 
 

Nick Sagan 
Es autor de las novelas Código genético, Los hijos 
del paraíso y Por siempre libres e hijo del 
astrónomo Carl Sagan y de la artista y escritora Linda 
Salzman. Su frase «Saludos de los hijos del planeta 
Tierra» se grabó y se colocó a bordo de las naves 
espaciales Voyager I y Voyager II, las cuales en este 

momento son los objetos realizados por el hombre que se encuentran a 
una mayor distancia en el universo. Autor de numerosos guiones y 
episodios de televisión, entre ellos para la serie Star Trek, Sagan se 
graduó con calificación cum laude por la Escuela de Cinematografía de 
UCLA.  
 
Obras en la Factoría de Ideas: 

CODIGO GENETICO (SOLARIS FICCION Nº 92; Ref.: LFL2092) 

HIJOS DEL PARAISO, LOS (SOLARIS FICCION Nº 121; Ref.: LFL2121) 

POR SIEMPRE LIBRES (SOLARIS FICCION Nº 146; Ref.: LFL2137) 
 

«Sagan posee una imaginación feroz.»  
       

—Stephen Baxter          


