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ESTRENOS DE CINE 2015

http://www.portalcienciayficcion.com/revista/revista6/estrenos2015.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0w5zoBLEFkg


es un comic de ciencia ficción, distribuido de forma digital a través de la
página Panel Syndicate, que cuenta con “DRM free”, por el cual el lector puede pagar lo que
guste (incluyendo la cantidad de cero). Se encuentra disponible en inglés, español, francés,
catalán y portugués y cuenta con 10 entregas escritas por Brian K. Vaughan, dibujadas por
Marcos Martín y coloreadas por Muntsa Vicente. Todos con una amplia trayectoria en Marvel y
DC.

La historia transcurre en un mundo futurístico ambientado en el 2076, algunos años después
de que la “nube” explotara, es decir, cuando toda la información subida por los usuarios a
internet quedó libre y se conocieron los secretos de todo el mundo. Esto provocó un caos y
después hizo que la privacidad fuera lo más preciado para las personas; llegando al extremo
de que la sociedad usa máscaras y seudónimos para ocultar sus verdaderas identidades, la
policía ahora son los reporteros (ya que sólo ellos pueden investigar e inmiscuirse en la vida de
los demás), y los paparatzzis investigadores privados y delincuentes.

El meollo del asunto gira entorno a un paparatzzi que investiga el asesinato de una mujer, y
termina descubriendo todo un oscuro plan que, de cierta forma, nos termina recordando la
obra 1984 de George Orwell.

Sin duda un al alcance de la mano.

IR A LA WEB

Por Luis César LN

Regresar al ÍndicePágina 4

FACEBOOK

http://panelsyndicate.com/
https://www.facebook.com/Ciencia-Ficci%C3%B3n-Mx-1617120965189320/?fref=ts
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http://www.amazon.es/Susurros-de-otros-Mundos-ebook/dp/B00EYMEIWQ/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1378374058&sr=1-1&keywords=susurros+de+otros+mundos
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VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

SERIE

https://www.youtube.com/watch?v=_1SmJUBT5q0


ENTREVISTA a Sergi Puertas (cómic LOGOUT)

Me gustan las novelas gráficas (o los comics, no quiero entrar en esa pelea), y llevaba un
tiempo queriendo conseguir Logout. Su portada me enamoró y al hojearlo por primera vez,
supe que no había sido un encaprichamiento; iba a ser amor verdadero.
Su protagonista se da un aire al Keanu Reeves de A Scanner Darkly, y eso me gusta. Añade
un futuro distópico con realidad virtual de por medio y una línea difusa entre ambos mundos
y... vamos, que no puedo quejarme del argumento. Tampoco de la calidad del dibujo.
¿Qué me llamó más la atención? ¡Pues que Logout está ambientada en Santa Cruz de
Tenerife!
Pero no es una ambientación forzada ni exagerada para venderse por esa razón a los
tinerfeños o santacruceros, no, es sencillamente una historia que transcurre con la capital de
la isla como fondo. De hecho, creo que pasa casi desapercibida. Me di cuenta cuando en una
de las imágenes aparecía un cartel; “Santa Cruz de Tenerife a 5km”, y a lo lejos podía verse
la ciudad costera.
Anécdota a parte, creo que el resto de esta novela gráfica se vale por sí sola; una historia con
un guión de Sergi Puertas que engancha, y un dibujo perfecto para el género de la mano de
Pier Brito.

Lo curioso de que estuviera ambientado en Santa Cruz me llevó a contactar con Sergi
Puertas, para preguntarle.
Sergi Puertas es escritor y poeta. A parte de trabajar como guionista en Logout, ha editado
cuatro novelas... vaya, que él mismo tiene una web y quién mejor para describirse, ¿verdad?
Así que les dejo el link.
De la fascinación por Logout surgió un interés general por su obra, que terminó en esta
pequeña entrevista. Como ya he dicho, ni soy crítico literario ni tampoco periodista, así que
presentaré las preguntas que hice a Sergi sin filigranas, casi como si alguien hubiera filtrado
el log de mi correo.

Me temo que la explicación es bastante prosaica y encima tira de cliché. Por una parte quería
que la historia transcurriera en España porque me parecía una tontería ambientarla en
Estados Unidos o qué sé yo. Por otra, necesitaba un lugar en el que acostumbrara a hacer
buen tiempo por aquello de que lo del cambio climático destacara más. Supongo que si
piensas en España y piensas en buen tiempo todo el año, terminas pensando en Tenerife. Al
menos eso me pasó a mí. En fin, qué puedo decir.

Empecé tarde, a mediados de los 90, con veintipico años. Andaba fascinado por Internet, que
por aquel entonces era un medio bastante minoritario. Pasaba por una mala época, así que
para ventilar la rabia escribí una serie de textos muy pesimistas que fui mandando a diversas
publicaciones digitales. Un buen día recibí una carta postal de un editor que dijo haberme
leído, que se ofreció a publicar mi primer libro. Ahí fue cuando comencé a considerar que tal
vez no se me diera mal del todo, que tal vez mereciera la pena tomárselo un poquitín en
serio.

Regresar al ÍndicePágina 8

Por Abián G. Rodríguez BLOG

http://ciudades-del-futuro.blogspot.com.es/
http://www.sergipuertas.byethost8.com/index.html
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En Tenerife estuve una vez de muy pequeño, pero para ser franco no recuerdo
absolutamente nada. Le tengo ganas a Lanzarote y a El hierro, de las que me han hablado
muy bien.

Acabo de ver que la wiki define distopía como "una sociedad ficticia indeseable en sí misma".
Por una parte la sociedad contemporánea me parece definitivamente indeseable, y por otra
parte el abismo que media entre lo que nos cuentan que son las cosas y lo que
verdaderamente son es cada vez mayor, así que en cierto modo ya vivimos en una ficción
distópica. Del futuro sólo cabe temer que sigamos avanzando en la misma dirección, que los
años vayan pasando sin que juntemos valor para pegar un volantazo.
En lo personal, mi utopía consistiría en no tener que trabajar, en verme en una situación que
me permitiera concentrarme en vivir y en mis proyectos personales. Nos entrenan para
obedecer desde chicos y es normal que a muchos la perspectiva de tanto tiempo libre les dé
vértigo, pero desde luego no es mi caso.

La ventaja de las editoriales es que te permiten centrarte en la creación sin que tengas que
preocuparte de nada más, pero a cambio los porcentajes que percibes como autor son
ridículos. La autopublicación es sin duda más justa, pero sólo con pensar en tener que
apechugar con la promoción, la distribución y todas esas gestiones me agoto, de ahí que
nunca me lo haya planteado.
Creo que el futuro probablemente esté en la autopublicación y en modelos híbridos. Creo
también que los modelos están cambiando muy aprisa y que a la industria editorial tal y
como la conocemos le quedan cuatro telediarios. Afortunadamente.

Mi situación ahora mismo es un tanto incómoda, porque las cuatro novelas que tengo
publicadas empiezan a tener mucho tiempo y por supuesto nunca me las he releído. Pero en
fin, le tengo particular cariño a "Subnnormal". Con un poco de suerte en breve se publicará
alguno de los nuevos manuscritos que estoy moviendo y podré dar una respuesta más
categórica.

Regresar al ÍndicePágina 10
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VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

AAppooccaallyyppssee,, eell pprriimmeerr yy mmááss ppooddeerroossoo
mmuuttaannttee ddeell uunniivveerrssoo XX--MMeenn,, aaccuummuullóó
llooss ppooddeerreess ddee mmuucchhooss oottrrooss
mmuuttaanntteess,, ccoonnvviirrttiiéénnddoossee eenn iinnmmoorrttaall
ee iinnvveenncciibbllee.. PPeerroo aall ddeessppeerrttaarr ttrraass
mmiilleess ddee aaññooss,, ssee eennccuueennttrraa
ddeessiilluussiioonnaaddoo ccoonn eell mmuunnddoo eenn qquuee
ssee eennccuueennttrraa yy ddeecciiddee rreecclluuttaarr uunn
eeqquuiippoo ddee mmuuttaanntteess ppooddeerroossoo ccoonn eell
ffiinn ddee lliimmppiiaarr llaa hhuummaanniiddaadd..

EEssttrreennoo:: 2277 MMaayyoo 22001166

https://www.youtube.com/watch?v=y40VuDJXqwM


AALLTTEERRAA SSUUSS GGEENNEESS PPAARRAA RREEJJUUVVEENNEECCEERR

VVEERR VVÍÍDDEEOO

El primer ser humano en introducirse
material genético en el núcleo de sus
células para rejuvenecer, es la
estadounidense de 44 años Liz Parrish,
quien pretende experimentar en su
propio cuerpo, una serie de cambios que
logren revertir el proceso de
envejecimiento.
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https://www.youtube.com/watch?v=ySfhe-UpuVM


EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN HHUUMMAANNAA YY VVIIDDAA DDIIGGIITTAALL
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“Lo que nos espera no es el olvido
sino un futuro que, desde nuestro
actual punto de vista aventajado, se
describe mejor con las palabras
‘postbiológico' o incluso,
'supernatural'. Es un mundo en el
que la raza humana ha sido barrida
por la marea del cambio cultural,
usurpada por su propia progenie
artificial. Nuestras máquinas,
finalmente nos trascenderán, y
serán liberadas del lento paso de la
evolución biológica”

Hans Moravec

https://www.youtube.com/watch?v=4dE4F3bVduY


Francisco Badilla
WEBSITE

AMPLIAR
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http://badillafloyd.blogspot.com.es/
http://badillafloyd.deviantart.com/art/Eterna-Valkiria-545486559
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WEBSERIE STAR WARS

IR A LA WEB

“Una sobresaliente serie que apunta
maneras y destila profesionalidad.
Estaremos muy atentos a los trabajos
de Iclavero Films.”

Víctor Vila Muñoz
Admin portalcienciayficcion

Por Ignacio Clavero de Armiñán
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http://www.iclaverofilms.es/
https://www.youtube.com/watch?v=fOqk19iPMbI


Sedición Clon es una web serie de animación que sigue la línea de los Star Wars Fan film
realizados por y para los fans de esta saga. Situada cronológicamente entre los episodios IV
(Una nueva Esperanza) y V (El Imperio Contraataca), Sedición Clon nos introduce en los
acontecimientos que siguieron a la destrucción de la Estrella de la Muerte y la dramática
persecución que el Imperio llevó a cabo contra la Alianza Rebelde.

El Imperio Contraataca nos dio una visión contundente de cuál fue la reacción del Imperio a
la derrota de Yavin, no obstante, ¿qué otras medidas tomó la Seguridad Imperial ante
semejante desafío? ¿Qué decisiones políticas tomó un Emperador que ahora gobernaba en
solitario sin el apoyo del ya disuelto Senado Imperial? Es en este momento, en el que un
desconocido pero ambicioso General Larreaunt, tomas las riendas de la Inteligencia Imperial.
Dispuesto a tener éxito donde Tarkin y Vader fracasaron, encarga una audaz misión al mejor
de sus agentes, el rastreador Spectro Viriatus.

Con este argumento arranca el Capítulo I de Sedición Clon. En el Capítulo II comprobaremos
que Darth Vader no es ajeno a los progresos de Larreaunt, y que, como luego quedará
patente en “El Imperio Contraataca”, su máxima prioridad será encontrar a los rebeldes, y
sobre todo al joven Skywalker (misión que entiende, es de su única competencia; tanto por
mandato de su Emperador, como por deseo propio).

De entre todo el elenco de personajes que van a desfilar por esta web serie, cabría
considerar a Spectro Viriatus como el protagonista de Sedición Clon. Viriatus, en cierto modo,
es un vestigio del pasado. Pilotando un viejo ARC-170, y ataviado con un casco de los que
usaban las tropas clon de la República, poco se sabe de su identidad presente y pasada.
Algunos aseguran que fue adiestrado en técnicas de inteligencia y contrainteligencia por el
propio Almirante Thrawn, quien descubrió sus aptitudes tras la batalla de Mohers.
Junto a Viriatus participarán personajes de cosecha propia como el Embajador Lainus Darcy y
la cazarrecompensas Hera Sivila (Capítulo I). En el Capítulo II podremos ver al mismísimo
Darth Vader y a Boba Fett, con breves apariciones de Luke Skywalker y Han Solo.

Los medios utilizados han sido CGI y Stop-Motion. A mi juicio, así como al de Rafael
Caballero, compositor de la música de esta web serie, no se puede entender el universo
creado por Lucas sin su fanfarria inicial, su marcha imperial o su tema de la Fuerza. La
música constituye una parte tan importante como lo pueda ser la voz o la animación.
Entendimos desde un primer momento que no era opción viable romper con lo creado por
Williams, por lo tanto tuvimos que evocar, con nuestros limitados medios, el ambiente creado
por el que probablemente sea el mejor músico de cine de los últimos tiempos. Así pues, los
temas clásicos conviven con otros nuevos creados por Caballero.

Regresar al ÍndicePágina 16
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VVEERR VVÍÍDDEEOO

Crítica por M. Castro

WEBSITE

https://www.youtube.com/watch?v=7UQYM2Hvkbk
http://lasalaoscura.com/
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“El brontosaurio (ese gigantesco herbívoro
de las películas), nunca ha existido.

“Todo apunta a que en Saturno, Júpiter,
Neptuno y Urano llueven diamantes.

https://www.youtube.com/watch?v=nXeF422AEpk
https://www.youtube.com/watch?v=sJMZuaevxuw


Argos, una ciudad lunar en la que
sobrevive el último reducto de
Humanidad, se ve azotada por la
tragedia al perder sus reservas de agua.
Sed, hambre, violencia, religión y
conspiración surgirán, entonces, de la
frágil sociedad construida sobre una
única esperanza: el ansiado regreso a la
Tierra.

VVaalloorraacciióónn eenn AAmmaazzoonn
NN OO TTAA:: 99 ((11 22 UUssuuaarriiooss))

VVEERR FFIICCHHAA
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““Es una novela que te atrapa desde las
primeras páginas. Es una novela de
imágenes, cuando lees lo estas viendo y
además relata grandes temas como la
creación de una religión y el por qué. En
fin una novela recomendable, entretenida
y que te hace pensar.

Jose M. Rodríguez

http://www.amazon.es/Argos-Colonia-Lunar-Itaro-Cavell-ebook/dp/B011SBZELO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451497304&sr=8-1&keywords=argos+colonia+lunar
http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1770-novela-argos-colonia-lunar-itaro-cavell.html
https://www.facebook.com/argoscolonialunar/timeline


IR A LA WEB

Por José Avilés

VER CROWDFUNDING
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http://joseaviles.com/
https://www.indiegogo.com/projects/the-enceladus-anomaly-book-one#/
https://www.facebook.com/theenceladusanomaly


SOBRE LA HISTORIA

es un cómic de terror espacial dividido en tres tomos. En esta
primera parte, titulada El despertar, conoceremos a la protagonista de nuestra obra,

, y al resto de personajes de la astronave que la acompañarán durante los
oscuros e inesperados eventos que se sucederán en la superficie helada de Encélado, uno
de los muchos satélites que orbitan a Saturno.

La historia está ambientada en un futuro
quizá no muy lejano, en donde la
humanidad ha alcanzado altas cotas de
desarrollo tecnológico, científico y social.
Superados por fin los desafíos de épocas
anteriores, como el problema de las
fuentes de energía o de los recursos
naturales, las nuevas generaciones han
conseguido mitigar las diferencias y
conflictos entre los países de la tierra. Esto
ha provocado, entre otras cosas, un
resurgimiento sin precedentes de la
exploración espacial.

Esta primera parte de se inicia con la inserción en la órbita del
planeta Saturno de la astronave , la cual reemprende la misión de exploración de
este planeta y de sus satélites que iniciara su predecesora, la astronave , más de
una década atrás. El trágico final de la , que misteriosamente acabó estrellada en la
superficie helada de Encélado, y la extraña anomalía que envuelve a este singular satélite,
son algunos de los enigmas que la tripulación de la nueva astronave se verá obligada a
desentrañar aún a riesgo de entrar en conflicto con sus propios paradigmas científicos.
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SOBRE LA CAMPAÑA

Ser capaz de llevar a cabo un proyecto como
con toda la calidad que se

requiere, sin intermediarios, sin injerencias en la obra
ni presiones innecesarias que mermen la calidad de
sus páginas, es un lujo antes impensable. Poder tratar
directamente con el cliente final, el lector de cómics,
que busca incesantemente trabajos de calidad, tanto
en su concepción y diseño como en su realización
final, es un sueño que se va haciendo realidad gracias
a las posibilidades que ofrece la financiación
colectiva.

La campaña de se está
realizando en la plataforma de crowdfunding
Indiegogo, y tiene carácter internacional, pudiendo
ser accesible en dos idiomas: Español e Inglés. Junto
con el cómic, se ofrecerá material exclusivo para
coleccionistas, así como la posibilidad de conseguir
dibujos originales del autor con temática de libre
elección.
Como autor de cómics, la calidad de mi trabajo es
actualmente mi mayor prioridad. Exceptuando la
traducción al inglés y la impresión de los ejemplares,
yo soy el único encargado de afrontar todos los
aspectos creativos de esta obra (argumento, diseños,
guión, dibujo, color, rotulación, etc…) y de controlar
toda la logística necesaria para llevar a buen puerto
este emocionante proyecto. Solo así puedo
asegurarme de que el trabajo resultante será fiel a su
concepción original y pueda satisfacer a los
financiadores que decidan acompañarme en esta
emocionante y a la vez enigmática aventura.
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https://www.indiegogo.com/projects/the-enceladus-anomaly-book-one#/
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Plataforma: PC
Género: Estrategia, Turnos (Ciencia ficción)
Disponible en: Descarga digital
Desarrollador: Klei Entertainment

Distribuidor: Klei Entertainment
Lanzamiento: 12 de mayo de 2015

Juego de estrategia táctica inspirado en el clásico X-COM.
Ambientado en el mundo del espionaje, el programa de Klei
Entertainment nos da la oportunidad de liderar a un equipo de
espías con la difícil tarea de adentrarse en instalaciones secretas
para robar sus riquezas. Cada personaje cuenta con sus propias
habilidades, que deben ser combinadas de forma inteligente para
superar los sistemas de seguridad presentes en cada escenario de
juego.

““CCaaddaa ppaassoo eenn eell mmuunnddoo ddee
IInnvviissiibbllee IInncc.. ppooddrrííaa sseerr eell úúllttiimmoo ssii
nnoo ggeessttiioonnaass ccoonn ccaabbeezzaa llaass
hhaabbiilliiddaaddeess yy rreeccuurrssooss ddee llooss eessppííaass
bbaajjoo ttuu mmaannddoo,, aa llooss qquuee tteennddrrááss
qquuee gguuiiaarr ttrraass llaass llíínneeaass eenneemmiiggaass
eenn eessttee nnoottaabbllee jjuueeggoo ddee iinnffiillttrraacciióónn
ppoorr ttuurrnnooss ddeessaarrrroollllaaddoo ppoorr llooss
ccrreeaaddoorreess ddee DDoonn’’tt SSttaarrvvee yy MMaarrkk ooff
tthhee NNiinnjjaa..

3D Juegos

IIRR AA LLAA WWEEBB

VVÍÍDDEEOO GGAAMMEERR

https://www.kleientertainment.com/games/invisible-inc
https://www.youtube.com/watch?v=UydUK26jGAs
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VVEERR VVÍÍDDEEOO

LLooss ppeeoorreess eeffeeccttooss eessppeecciiaalleess
yy eesscceennaass mmááss rriiddííccuullaass
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https://www.youtube.com/watch?v=Qag6YO8tZ8s


VVEERR TTRRÁÁIILLEERR
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https://www.youtube.com/watch?v=NaN6hmI4Kos


Hace aproximadamente 3500 millones de años, Marte era un planeta cálido y húmedo con
unas condiciones muy similares a las que disfrutamos hoy en la Tierra. Los biólogos creen que
allí se originó la vida primero. A la Tierra llegan rocas de Marte con frecuencia. Rocas que
salen disparadas del Planeta rojo por el impacto de algún asteroide o cometa y que podrían
transportar organismos desde Marte hacia el planeta Tierra.
Ese traspaso de vida entre Marte y la Tierra, que hace veinte años se veía como una conjetura
arriesgada, ya se ha aceptado dentro de la comunidad astrobiológica (y también la posibilidad
de que la vida en la Tierra proviene del espacio exterior).
La panspermia es una teoría muy asentada en la comunidad científica, y propone que la vida
puede tener su origen en cualquier parte del universo (y no proceder directa o exclusivamente
de la Tierra).
La “migración” de la vida de Marte hasta nuestro planeta se basa en un buen número de
hechos bien establecidos. , cuando el Sistema Solar era aún joven, los climas de
Marte y de la Tierra eran mucho más parecidos entre sí de lo que son hoy, de forma que la vida
que surgiera en cualquiera de los dos mundos podría haber sobrevivido fácilmente en el otro.

, se estima que han llegado ya hasta la Tierra cerca de mil millones de toneladas de
rocas procedentes de Marte, arrojadas al espacio tras el impacto de meteoritos sobre la
superficie marciana. Y , se ha demostrado que algunos microbios son capaces de
sobrevivir a estos tremendos impactos y, lo que es más, pueden mantenerse “en suspenso”
durante los cientos, o miles de años de duración de su travesía espacial. Además, la dinámica
orbital de Marte y de la Tierra hace que sea cien veces más fácil para una roca viajar de Marte
a la Tierra que al revés.
De ser cierto –y las pruebas recientes lo indican–,

, y la vida en la Tierra se habría originado a partir de la materia orgánica
proveniente de otros mundos. Más concretamente en nuestro caso, de Marte.
La nueva prueba que la vida terrestre surgió en Marte, está además en una forma mineral y
altamente oxidada del molibdeno, un elemento crucial para el origen de la vida pero que, hace
más de 3.000 millones de años, solo estaba disponible en Marte (y no así en la Tierra).
Solo cuando el molibdeno sufre una alta oxidación es capaz de influir en la formación de la
vida temprana. Y esta forma oxidada de molibdeno no podría haber estado disponible en la
Tierra en el momento en que la vida comenzó, porque hace tres mil millones de años la
superficie de la Tierra tenía muy poco oxígeno (todo lo contrario que en Marte).
Además, la vida lo habría tenido muy difícil para surgir en la Tierra porque en ella había
demasiada agua. De hecho, es incluso probable que el agua llegara a cubrir, en algunos
momentos, la entera superficie de nuestro planeta. Y aunque el agua resulta fundamental
para que la vida prospere y se desarrolle, no es adecuada para su origen. De hecho, el agua no
permite que se concentre el boro en las cantidades necesarias para que la vida surja. Y, peor
aún, resulta altamente corrosiva para el ARN (las moléculas genéticas más antiguas). Y si es
cierto que en aquellos lejanos tiempos también había agua en Marte, también lo es que allí,
en el Planeta Rojo, el agua cubría zonas mucho más pequeñas que en la Tierra primitiva.
Las pruebas parecen indicar que todos nosotros somos marcianos, que la vida comenzó en
Marte y llegó hasta la Tierra en una roca.

La idea de que el origen de la Humanidad está fuera de la Tierra, estaba muy generalizada
entre las culturas antiguas. Y es curioso como la ciencia moderna y las teorías más antiguas
sobre el origen de la vida, han llegado a la misma conclusión.

LA VIDA EN LA TIERRA PROVIENE DE MARTE
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2200 FFOOTTOOSS RREEAALLEESS EENN HHDD
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AASSOOMMBBRROOSSAASS FFOOTTOOSS ddee MMAARRTTEE

MARTE COMO NUNCA LO HABÍAS VISTO

www.portalcienciayficcion.com/revista/revista6/Fotos_Marte_HD.zip
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FFIICCHHAA TTÉÉCCNNIICCAA

http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/49-sci-fi/1726-the-martian-27-noviembre-2015-espana.html


THE MARTIAN (Crítica de CINE) Por Manu Castro

Ridley Scott envuelve con una mimada cobertura de grandilocuente espectáculo visual y
precisión científica el naufragio sideral de Andy Weir, odisea hiperrealista que, en su versión
cinematográfica, se abandona con descaro y alegría a la minuciosidad y la adicción por los
detalles técnicos de una probable misión tripulada a Marte.

Las naves, el hábitat artificial sobre la superficie marciana, el despliegue de artilugios
destinados a sustentar la vida en tan inhóspito planeta, todos ellos artefactos ideados por la
fuerza de la inventiva humana que toman las riendas de una narración de belleza un tanto
aséptica; aventura de supervivencia y aislamiento sometida a la recreación digital del
verdadero y fundamental protagonista de la cinta: la perturbadora desolación del Planeta
rojo.

Matt Damon interpreta con suficiencia todo el tesón de su personaje, astronauta inasequible
al desaliento (quizá sea este el elemento menos atractivo de la propuesta, un sujeto aislado
de todo y todos que nunca se rinde y al que no vemos desfallecer, ni dudar, en momento
alguno) reconvertido accidentalmente en proto-héroe improbable de ingenio infatigable y
recursos ilimitados que hace frente a la adversidad con una mueca cómica en el rostro y un
chistecillo gracioso en los labios, mientras espera paciente la reacción de sus congéneres en
la Tierra, un puñado de almas cándidas, grupo sin fisuras éticas o morales, que recrea un
baile frenético para intentar salvar su vida, la reputación profesional y la imagen de la
agencia espacial ante la parte del planeta con acceso a agua corriente y supermercados
abastecidos de patatitas; audiencia de ojos compasivos que mira con adoctrinada
preocupación al naufrago, mientras atiende a un despliegue mediático que les arranque por
un instante de una vida monótona, donde la exploración del cosmos representa infinitamente
menos para su insulso devenir vital describiendo órbitas alrededor del Sol, que las sandeces
del reality televisivo más popular del momento.

“Marte” actúa entonces, durante la preparación de la misión de rescate, de pulcro anuncio
corporativo en favor de la carrera espacial y la financiación de operaciones de escala
desmedida que hagan avanzar a la humanidad por el camino del progreso científico, todo ello
rodeado de un estudiado halo de bienintencionado buen rollo internacional; marketing que
roza la propaganda más burda en el momento en que los chinos se avienen a colaborar con
la NASA, dejando al margen secretos militares y rivalidades pasadas, todo ello para traer de
vuelta a la madre Tierra a todo un estandarte de la raza humana; un Robinson Crusoe menos
solitario, desvalido y desesperado de lo que cabría esperar, apoyado en ese Viernes marciano
que adopta la forma de transmisiones interplanetarias de intensidad y emoción crecientes.
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WEBSITE

VERTRÁILER

http://lasalaoscura.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GHBde4hju7A
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EEll pprreessuuppuueessttoo ppaarraa
TThhee MMaarrttiiaann hhaa ssiiddoo
ddee 110088 mmiilllloonneess ddee
ddóóllaarreess..

LLaa NNAASSAA ccoollaabboorróó
aaccttiivvaammeennttee eenn llaa
pprroodduucccciióónn ddeell ffiillmm..



Un equipo de seis voluntarios vive desde el 28 de agosto 2015, bajo una cúpula sin comida
fresca o privacidad; y sin ningún contacto físico con el mundo exterior.
El experimento denominado es el intento más prolongado en el tiempo (1 año),
para simular la integración y convivencia en una hipotética colonia espacial en Marte por parte
de humanos.
La NASA había realizado pruebas similares, pero de cuatro y ocho meses. Actualmente, los
expertos estiman que una futurible misión tripulada al Planeta Rojo durará de uno a tres años.
La cúpula bajo la que ya viven estas seis personas mide 11 metros de diámetro y 6 metros de
alto, y servirá para ver a lo que tendrán que enfrentarse los primeros colonos en el Planeta
Rojo.
Una vez a la semana, a la «tripulación» se le permite estirar sus piernas en el exterior (con
equipo de astronauta), para realizar experimentos, como si formaran parte de una misión
tripulada a Marte. Además, se pueden comunicar con el control de la misión, sus familias y el
público por medios electrónicos, pero con el debido retraso para simular cuánto tarda un
mensaje en viajar desde el Planeta Rojo a la Tierra.
El experimento tiene el objetivo de abordar y estudiar en profundidad el elemento humano de
la exploración espacial y los posibles problemas que pueden surgir ante el hecho de vivir en
grupo en un espacio tan reducido.
Sophie Milam, Joceyln Dunn, Zak Wilson, Allen Mirkadyrov, Martha Lenio y Neil Scheibelhut son
los nombres que pasarán a la historia por este proyecto.

IIRR AA LLAA WWEEBB

1 AÑO AISLADOS PARA SIMULAR VIDA EN MARTE
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http://livefrommars.life/


VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

IIRR AA LLAA WWEEBB

Plataforma: PC
Género: Simulación, Espacial (Ciencia ficción)
Disponible en: Descarga digital

Desarrollador: Bohemia Interactive
Distribuidor: Bohemia Interactive
Lanzamiento: Junio de 2015

Take On Mars nos reta a explorar Marte operando desde la
distancia un vehículo todoterreno de exploración. Podremos
cumplir todo tipo de misiones de ciencia en diferentes lugares de
Marte, explorando el Planeta Rojo y editando diferentes
escenarios, cumpliendo todo tipo de misiones, con un sistema
dinámico de destrucción para nuestro robot.
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https://www.youtube.com/watch?v=fqXizNHUzkE
http://mars.takeonthegame.com/


Combinando 407 fotografías obtenidas por la sonda Curiosity, con tiempo, y mucha habilidad
para unirlas, el fotógrafo y usuario de 360Cities Andrew Bodrov, prácticamente ha creado un

(90.000 por 45.000 píxeles). El fotógrafo ha
utilizado 295 fotos tomadas con la Narrow Angle Camera y 112 con la Medium Angle Camera
del rover. Gracias a que todas las fotos tomadas por Curiosity son de dominio público, puesto
que son publicadas por la NASA, ahora y gracias a este trabajo, podemos disfrutar de
asombrosos detalles de rocas y la propia sonda.
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FOTO PANORÁMICA DE MARTE

VER APLICACIÓN

http://www.360cities.net/image/mars-gigapixel-panorama-curiosity-solar-days-136-149


La alarma chirría en los oídos, no sé si la jodida cosa se acerca. Cincuenta
centímetros de acero viejo y policarbonato manchado, me separan del
vacío. La única luz, brillo azul eléctrico a través de una ranura de cristal
escarchado. Vigilo -inmóvil- conteniendo aire con sabor a humo. El
soldador convertido a lanzallamas apagado entre las manos, me tiemblan.

Veinte metros de oscuridad y bultos engañosos, detrás está la exclusa. La
alarma grazna, no queda tiempo. Camino agazapado, de reojo todo se
mueve. Distingo la pegatina rusa: запереть. A mi espalda cruje el metal,
giro. Mide tres metros y es todo negro, sus miembros como pistones y
cables neumáticos, sus garras parecen aluminio. “Clic”, la chispa del
soldador, lo levanto y rocío con gas inflamado, me quemo las cejas. Chilla
más que la alarma y retrocede. Tengo cinco segundos. Me giro para correr,
una silueta negra de tres metros contra la exclusa. Por eso estaba en
todas partes, son dos.

ÚLTIMA INCIDENCIA EN LA NEMISIS
Por Abián G. Rodríguez Martí
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BLOG

http://ciudades-del-futuro.blogspot.com.es/


VVaalloorraacciióónn eenn AAmmaazzoonn
NN OO TTAA:: 99..44 ((2200 UUssuuaarriiooss))

VVEERR FFIICCHHAA
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¿Qué impulsa a un exitoso broker de la bolsa de Nueva York, al director del Centro
de Satélites de la Unión Europea, al presidente de una prestigiosa compañía
naviera de comercio internacional, a la propietaria de una tienda de productos
ecológicos y a una pequeña niña del sureste asiático a dejarlo todo y emprender
un viaje por medio mundo en busca de la supervivencia?

““Merece la pena dar una
oportunidad a nuevos autores con
ideas frescas. Es una perfecta
elección si os gustan los libros que
enganchan :)

Carmen M

WEBSITE

http://www.amazon.es/Off-buscar%C3%A1-caminos-brillar-Desconexi%C3%B3n-ebook/dp/B014I5O9ZO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451497538&sr=8-1&keywords=off+alejandro+plaza
http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1795-off-novela-de-alejandro-plaza.html
https://www.facebook.com/alex.plazagomez
http://alejandroplaza.es/


Alita, ángel de Combate

debía empezar a rodar Alita,
Ángel de Combate, tan pronto como terminase
la segunda y tercera entregas de Avatar (que
rodará de manera prácticamente simultánea).
Lleva más de una década detrás del proyecto,
pero sin embargo, el director canadiense está
tan ocupado con el universo de los Na’vi que
ha decidido pasarle la versión de imagen real
del manga GUNNM de Yukito Kishiro a

, calificando al realizador de Sin City
como su sustituto ideal.

'Battle Angel', la historia de Yukito Kishiro, está
ambientada en un mundo futurista dominado
por cyborgs tras una guerra catastrófica que
terminó con los humanos. El argumento se
centra en Alita, una chica robot que aparece en
un vertedero con la memoria borrada, y que
acaba siendo reconstruida por un científico
cazarrecompensas.
Con el paso del tiempo, la cyborg comienza a
recordar pautas de combate y artes marciales
en su programación, lo que la llevará a
cuestionarse su procedencia. Alita se
enfrentará a criaturas de otros planetas y a
múltiples enemigos, con tal de descubrir su
pasado.

““Robert y yo llevamos años buscando
colaborar en una película juntos, así que me
emocionó cuando dijo que quería hacer
Battle Angel. Es un gran colaborador y ahora
mismo estamos como dos niños construyendo
una pista de karts, pasándonoslo en grande
improvisando creativa y técnicamente. Este
proyecto me es muy cercano y querido, y no
hay nadie en quien confíe más que Robert,
con su virtuosismo técnico y su estilo rebelde,
para hacerse cargo de la dirección. Estamos
deseando aprender el uno del otro mientras
hacemos una película épica y molona”.
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VVEERR TTRRÁÁIILLEERR
( Película animada de 1993)
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https://www.youtube.com/watch?v=ZImWfSmESs0


Serie basada en la
galardonada serie
sueca de ciencia
ficción Real Humans,
de Lars Lundström

VER TRÁILER

+ INFO

“Humans es un drama fresco.
N ew York Times

“Los actores interpretando a los
synths son una obra de arte.
Variety
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http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/167-series/1772-serie-humans-remake-de-real-humans.html
https://www.youtube.com/watch?v=HU4mwlTUXnc


Regresar al ÍndicePágina 21

¿EL FIN DE LA HAMBRUNA?
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SSee ccoonnffííaa qquuee ccoonn llaass iimmpprreessoorraass 33DD ddee
ccoommiiddaa eenn eell mmeerrccaaddoo,, ssee ppooddrráá ffrreennaarr eell
hhaammbbrree eenn eell mmuunnddoo ((oo aall mmeennooss,, aassíí lloo
ccoonnssiiddeerraa llaa NNAASSAA))..

HHaaccee uunn ppaarr ddee aaññooss,, llaass pprriimmeerraass
hhaammbbuurrgguueessaass ddee llaabboorraattoorriioo tteennííaann uunn pprreecciioo
ddee cciieennttooss ddee mmiilleess ddee ddóóllaarreess,, ttaarrddaabbaann
mmuucchhoo eenn ccuullttiivvaarrssee,, yy tteennííaann uunn ssaabboorr mmááss
bbiieenn iinnssííppiiddoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, aaccttuuaallmmeennttee eessttaass
hhaammbbuurrgguueessaass ssoonn yyaa ttaann bbaarraattaass ((uunnooss 99
eeuurrooss)),, qquuee ppooddrrííaass ccoommpprraarrllaass ((yy aaddeemmááss,, hhaann
ssuuffrriiddoo nnoottaabblleess mmeejjoorraass gguussttaattiivvaass))..

DDeessddee mmeeddiiaaddooss ddee 22001122,, ssee eessttáá ttrraabbaajjaannddoo
eenn iimmpprreessoorraass ccaappaacceess ddee iimmpprriimmiirr ““ccaarrnnee””
ppeerrffeeccttaammeennttee ccoommeessttiibbllee.. LLaa ccaarrnnee ccrreeaaddaa
mmeeddiiaannttee eessttaa ttééccnniiccaa,, ssii bbiieenn eess ““aarrttiiffiicciiaall”” eenn
eell sseennttiiddoo qquuee nnoo pprroovviieennee ddee uunn aanniimmaall ccrriiaaddoo
yy ssaaccrriiffiiccaaddoo aall eeffeeccttoo,, ppoosseeee llaass mmiissmmaass
pprrootteeíínnaass yy aassppeeccttoo qquuee llaa ccaarrnnee rreeaall,, yy ppuueeddee
sseerr ddiiggeerriiddaa yy aapprroovveecchhaaddaa ppoorr nnuueessttrroo
oorrggaanniissmmoo ssiinn pprroobblleemmaass..

https://www.youtube.com/watch?v=QW1gp9QBNOg
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VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

EEssttrreennoo:: 2233 MMaarrzzoo 22001166

AAnnttee eell tteemmoorr ddee llaass aacccciioonneess qquuee eessttáá
rreeaalliizzaannddoo uunn ssuuppeerrhhéérrooee ccoonnssiiddeerraaddoo uunn
sseemmiiddiiooss ((SSuuppeerrmmaann)),, eell vviiggiillaannttee nnooccttuurrnnoo
ddee GGootthhaamm CCiittyy lllleeggaarráá aa llaa cciiuuddaadd ddee
MMeettrróóppoolliiss ppaarraa hhaacceerrllee ffrreennttee,, mmiieennttrraass eell
mmuunnddoo lluucchhaa ppoorr ddeessccuubbrriirr qquuiiéénn eess eell
hhéérrooee qquuee vveerrddaaddeerraammeennttee nneecceessiittaa..

https://www.youtube.com/watch?v=2PT260yUXXw
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VVaalloorraacciióónn eenn AAmmaazzoonn
NN OO TTAA:: 99 ((11 00 UUssuuaarriiooss))

VVEERR FFIICCHHAA

“La he devorado en un par de noches
y porque al día siguiente madrugaba a
las 06:30 y se me acabó la batería.
Espero que sea el primer libro de una
larga saga.

David

MMaarrcc eess uunn jjoovveenn bbaarrcceelloonnééss qquuee,,
eennffeerrmmoo tteerrmmiinnaall,, ddeecciiddee ssoommeetteerrssee
aa uunn ttrraattaammiieennttoo ddee ccrriióónniiccaa ppaarraa
ccoonnggeellaarr ssuu ccuueerrppoo hhaassttaa qquuee ssee
ddeessccuubbrraa uunnaa ccuurraa ppaarraa ssuu
eennffeerrmmeeddaadd.. AAll hhaacceerrlloo,, nnoo ppooddííaa nnii
iimmaaggiinnaarr qquuee eell mmoommeennttoo ddee ssuu
ddeessccoonnggeellaacciióónn ssee pprroolloonnggaarráá mmááss
ddee mmiill ddoosscciieennttooss aaññooss,, ccuuaannddoo
GGrreettcchheenn,, ccaappiittaannaa ddee llaa nnaavvee
CCaalliiccóó,, yy ssuu ccoommppaaññeerroo eell aannddrrooiiddee
RRoobb,, eennccuueennttrreenn ssuu ccááppssuullaa ddee
ccrriióónniiccaa fflloottaannddoo eennttrree llaass rruuiinnaass ddee
uunnaa aannttiigguuaa bbaattaallllaa eessppaacciiaall..

http://www.amazon.es/Argos-Colonia-Lunar-Itaro-Cavell-ebook/dp/B011SBZELO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1437923681&sr=8-1&keywords=argos+colonia+lunar
http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1799-novela-marc-el-ultimo-terricola.html
https://www.facebook.com/Marcterricola/?fref=ts
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PPllaattaaffoorrmmaa:: PPCC,, PPSS44,, MMaacc,, LLiinnuuxx
GGéénneerroo:: AAcccciióónn,, AAvveennttuurraa ((TTeerrrroorr // CCiieenncciiaa ffiicccciióónn))
DDiissppoonniibbllee eenn:: DDeessccaarrggaa ddiiggiittaall
DDeessaarrrroollllaaddoorr:: FF rrii ccttii oo nn aa ll GG aa mm ee ss

DDiissttrriibbuuiiddoorr:: FFrriiccttiioonnaall GGaammeess
LLaannzzaammiieennttoo:: 2222 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22001155

VViiddeeoojjuueeggoo ddee tteerrrroorr yy cciieenncciiaa ffiicccciióónn ddee llooss ccrreeaaddoorreess ddee AAmmnneessiiaa..
AAbboorrddaannddoo tteemmaass ttaann pprrooffuunnddooss ccoommoo llaa pprrooppiiaa ccoonncciieenncciiaa,, rreeccooggee
iinnssppiirraacciióónn ddee IIssaaaacc AAssiimmoovv oo PPhhiilllliipp KK.. DDiicckk yy eessttáá ppllaanntteeaaddoo eenn
ppeerrssppeeccttiivvaa eenn pprriimmeerraa ppeerrssoonnaa ccoommoo eess ttrraaddiicciioonnaall eenn eell eessttuuddiioo..

““LLooss ccrreeaaddoorreess ddee AAmmnneessiiaa vvuueellvveenn
aa ssoorrpprreennddeerrnnooss ccoonn uunnaa ggrraann
aavveennttuurraa ddee tteerrrroorr qquuee mmááss aalllláá ddee
llooss ssuussttooss pprroovvooccaaddooss ppoorr llaass
mmoonnssttrruuoossaass ccrriiaattuurraass qquuee llaa
pprroottaaggoonniizzaann,, yy nnoo ssoonn ppooccooss
pprreecciissaammeennttee,, nnooss hhaa ccoonnqquuiissttaaddoo
ppoorr ssuu iimmppeeccaabbllee ddiisseeññoo ddee nniivveelleess yy
lloo rreettoorrcciiddoo ddee ssuu aarrgguummeennttoo..

3D Juegos

IIRR AA LLAA WWEEBB

VVIIDDEEOO GGAAMMEERR

http://somagame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7UQYM2Hvkbk


FFrriiccttiioonnaall GGaammeess nnooss eennttrreeggaa uunn tthhrriilllleerr ppssiiccoollóóggiiccoo ddoonnddee aallggoo nnooss aacceecchhaa mmiieennttrraass nnooss
aaddeennttrraammooss aa llooss ccllaauussttrrooffóóbbiiccooss llaabboorraattoorriiooss ddee llaa iinnssttaallaacciióónn PPAATTHHOOSS--IIII..

¿¿QQuuéé ssiiggnniiffiiccaa sseerr hhuummaannoo?? EEssaa eess llaa pprreegguunnttaa qquuee FFrriiccttiioonnaall GGaammeess hhaaccee aa llooss jjuuggaaddoorreess
ddeennttrroo ddee ssuu nnuueevvoo jjuueeggoo ddee tteerrrroorr ppssiiccoollóóggiiccoo,, SSOOMMAA.. AAccllaammaaddoo ccoommoo uunn jjuueeggoo ddee tteerrrroorr yy
ssuuppeerrvviivveenncciiaa,, SSOOMMAA iinnyyeeccttaa eell ddeebbaattee ppssiiccoollóóggiiccoo eenn uunnaa nnaarrrraattiivvaa ccoonnvviinncceennttee qquuee ddeejjaarráá
aa llooss jjuuggaaddoorreess eenn dduuddaa ssoobbrree llaa mmoorraalliiddaadd ddee ssuuss ddeecciissiioonneess ddeessddee eell pprriinncciippiioo.. SSii uunnaa
mmááqquuiinnaa ppaarreeccee hhuummaannaa,, yy ppiieennssaa qquuee eess hhuummaannoo...... ¿¿eessttáá bbiieenn ddeessttrruuiirr eessaa mmááqquuiinnaa??
LLooss jjuuggaaddoorreess aassuummeenn eell ppaappeell ddee SSiimmoonn JJaarrrreetttt,, uunn jjoovveenn qquuee ttrraabbaajjaa eenn uunnaa ttiieennddaa ddee
ccóómmiiccss eenn TToorroonnttoo,, OOnnttaarriioo.. DDeessppuuééss ddee ssoobbrreevviivviirr aa uunn aacccciiddeennttee aauuttoommoovviillííssttiiccoo qquuee ddeejjaa aa
ssuu aammiiggoo mmuueerrttoo,, SSiimmoonn ccoommiieennzzaa aa ssuuffrriirr ddee ttrraauummaa cceerreebbrraall,, yy ssee ssoommeettee aa uunn ttrraattaammiieennttoo
eenn eell cceerreebbrroo ccoonn llaa eessppeerraannzzaa ddee eennccoonnttrraarr uunnaa ccuurraa ppaarraa ssuuss pprroobblleemmaass.. TTooddoo lloo qquuee
ssuucceeddee ddeessppuuééss ddee qquuee ééll ssee ssiieennttaa eenn eessaa ssiillllaa,, ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn uunnaa mmoonnttaaññaa rruussaa
ppssiiccoollóóggiiccaa qquuee ssóólloo FFrriiccttiioonnaall GGaammeess ppooddrrííaa ddiisseeññaarr.. DDeessppeerrttaarr eenn llooss ppaassiillllooss
eennssaannggrreennttaaddooss qquuee ffoorrmmaann llaa eessttaacciióónn ssuubbmmaarriinnaa PPAATTHHOOSS--IIII,, ccoonn eell ppeelliiggrroo qquuee aacceecchhaa eenn
ccaaddaa eessqquuiinnaa,, eess ssóólloo eell ccoommiieennzzoo.. EEll vveerrddaaddeerroo ttoorrmmeennttoo eessttáá ddeennttrroo ddee llaa ccaabbeezzaa ddeell
jjuuggaaddoorr..
SSii bbiieenn nnoo ttuuvvee nniinnggúúnn pprroobblleemmaa ccoonn eessttiilloo ddee jjuueeggoo ((eessccóónnddeettee yy eevvaaddee aa llooss eenneemmiiggooss)),,
ccaaddaa uunnoo ddee llooss mmoonnssttrruuooss ssee ssiieennttee ccoommoo uunnaa ttaarreeaa rreeppeettiittiivvaa ((llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass vveecceess eess
uunnaa ccuueessttiióónn ddee aabbrriirr uunnaa ppuueerrttaa,, ooccuullttaarrssee ppoorrqquuee eell mmoonnssttrruuoo ppuueeddee eessccuucchhaarr ccuuaannddoo
aabbrreess llaass ppuueerrttaass yy lluueeggoo ccoonnttiinnuuaarr hhaacciiaa aaddeellaannttee uunnaa vveezz qquuee eell eenneemmiiggoo rreeggrreessaa aa ssuu
ppaattrróónn ddee ccoommppoorrttaammiieennttoo hhaabbiittuuaall)).. SSii uunn mmoonnssttrruuoo ggoollppeeaa aa SSiimmoonn,, ééll eennttrraa eenn uunn ""mmooddoo
hheerriiddoo"" yy llooss jjuuggaaddoorreess ddeebbeenn ccoorrrreerr rriieessggooss ppaarraa ppoonneerrssee aa ssaallvvoo yy ppooddeerr ccuurraarrssee.. SSii ssoonn
ggoollppeeaaddooss aanntteess ddee llaa ccuurraacciióónn,, ssee aaccaabbóó eell jjuueeggoo yy ssee ttiieennee qquuee vvoollvveerr aall ppuunnttoo ddee ccoonnttrrooll
aanntteerriioorr.. LLooss mmoonnssttrruuooss ssee aaccooppllaann aall rriittmmoo ddeell jjuueeggoo,, ppeerroo eenn úúllttiimmaa iinnssttaanncciiaa nnoo ssoonn
nneecceessaarriiooss ppaarraa eell rreessttoo ddee llaa nnaarrrraacciióónn.. AAffoorrttuunnaaddaammeennttee,, eell ppaaiissaajjee hhaaccee uunn ggrraann ttrraabbaajjoo
ddiissttrraayyeennddoo ddee llooss ffaallllooss eenn llaa iinntteelliiggeenncciiaa aarrttiiffiicciiaall ddeell eenneemmiiggoo..
EEnn eell aassppeeccttoo ttééccnniiccoo,, llooss ggrrááffiiccooss yy llaa mmúússiiccaa ssoonn eessppeeccttaaccuullaarreess.. EEll jjuueeggoo ccoorrrriióó ssiinn
pprroobblleemmaass ddeessddee eell pprriinncciippiioo yy nnoo ssee pprreesseennttaarroonn bbuuggss.. EEll aassppeeccttoo mmááss fflloojjoo aall rreessppeeccttoo,,
ssiigguuee ssiieennddoo eell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee llooss eenneemmiiggooss,, llooss ccuuaalleess ssee ddeejjaann eennggaaññaarr ffáácciillmmeennttee oo
ttee iiggnnoorraann ssii pprreessiioonnaass aaggaacchhaarr jjuunnttoo aa uunnaa ccaajjaa..
SSOOMMAA eess uunn jjuueeggoo ddee ssuurrvviivvaall hhoorrrroorr qquuee eess,, ssiinn dduuddaa,, uunnoo ddee llooss mmeejjoorreess ddeell ggéénneerroo;; ssuu
eennttoorrnnoo yy llaa ttrraammaa ssoonn bbrriillllaanntteess eejjeemmppllooss ddee ccóómmoo ccaauuttiivvaarr aall ppúúbblliiccoo.. FFrriiccttiioonnaall GGaammeess hhaa
hheecchhoo uunn ggrraann ttrraabbaajjoo eenn eell mmaanntteenniimmiieennttoo ddee ssuu rreeppuuttaacciióónn ''jjuueeggoo ddee tteerrrroorr'' aa ttrraavvééss ddee
ssoolloo llaa nnaarrrraattiivvaa.. UUnn jjuueeggoo qquuee ssoonnddeeaa ttuu aallmmaa ppoorr mmeeddiioo ddee pprreegguunnttaass,, ccuuyyaa ttrraammaa
aappaassiioonnaannttee ttee oobblliiggaarráá aa ccoonnttiinnuuaarr..

Por Ernesto Molina
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BLOG

https://cerdovenusiano.wordpress.com/


LLAA PPRREEGGUUNNTTAA EELLUUDDIIDDAA
OPINIÓN

LLEEEERR AARRTTÍÍCCUULLOO

““UUnn sseerrvviiddoorr eessppeerraa qquuee eell ffuuttuurroo
sseeaa mmááss ooppttiimmiissttaa,, ppeerroo ssee ttrraattaa ssoolloo
ddee uunn ddeesseeoo ppeerrssoonnaall..
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PPoorr KKoollddoobbiikkaa AAssccaassoo

http://www.portalcienciayficcion.com/revista/revista6/La_pregunta_eludida.pdf


TEORÍA DEL MULTIVERSO
Lo que la teoría del multiverso dice es que no existe un único universo (el que habitamos),
sino un sinfín de universos más. Aunque muy usado en la ciencia ficción, actualmente la
propuesta es consecuencia de teorías físicas elaboradas.
Las evidencias científicas que postulan su posible existencia, son hoy en día un argumento
muy usado para desbaratar la hipótesis del diseño inteligente. La idea que existen muchos
universos con distintas leyes y variables, hace que la posibilidad de vida en el nuestro
responda a simple estadística y no a principios de creación divina premeditada. Es lógico
pensar entonces, que si la vida se da en determinadas circunstancias, en un elenco infinito
de universos haya quienes la alberguen y quiénes no. Aunque hasta puede, que el concepto
que tenemos de vida ajustado a nuestra condición, no sea representativo de lo que en
verdad es y significa la vida en toda su extensión; e incluso podríamos deducir que no hay
vida, cuando en realidad lo que hay es una ‘vida’ tan distinta a la nuestra, que no la
detectamos.
El Doctor y científico de la NASA Steven Dick, sugiere que la comunidad SETI debería
considerar la tolerancia ambiental los “post-biológicos”; seres primariamente biológicos
como nosotros, que han trascendido gracias a la tecnología, a una condición nueva
indetectable por los métodos que utilizamos. “La inteligencia artificial buscará lugares que
proporcionen la materia primera y energía (y piensa en cuásares, no en planetas
habitables)”, explica.
¿Es nuestro universo en su conjunto una pequeña isla contenida dentro de un meta-mundo
infinitamente vasto y diversificado?
Este multiverso –si fuera verdadero– supondría un cambio radical en nuestra profunda
comprensión de la física. Las leyes reaparecerían como tipos de fenómenos, y el precepto
ontológico de nuestro universo debería ser abandonado. En otros lugares del multiverso
existirían otras leyes, otras constantes, otra cantidad de dimensiones; y nuestro mundo sería
sólo una pequeña muestra de lo que en verdad existe. Si la teoría ya es fascinante, su
aceptación implica lo inimaginable. Por ejemplo; Supongamos que la teoría del multiverso es
factible. Eso querría decir que hay infinitos universos; Unos con leyes extremadamente
parecidas al nuestro, y otros completamente distintos (imposibles de imaginar por nuestra
parte).
De entrada, considerar eso supone que, si su cantidad es infinita, la diferenciación entre
ellos debe ser incomprensible e inimaginablemente grande por un lado, y en su otro extremo,
ínfima; extremadamente parecidos y casi idénticos entre sí (quizá que uno tiene 1 átomo
más que otro). ¡Porque 1 átomo puede ser determinante! Dependiendo de la escala
referencial que tomemos, nuestro universo por ejemplo, era más pequeño que un átomo en
sus primeros estadios de formación. Por tanto;
¿Cuál sería la mínima diferenciación posible entre 2 universos que conforman un grupo
infinito de universos sumamente parecidos?
Es decir; ¿Cuál es la información mínima distinguible posible?
Y en su otro extremo, ¿Cuán distintos pueden llegar a ser los universos que conforman el
multiverso?
Cuando afrontamos la cuestión del increíble ajuste requerido por los parámetros
fundamentales de la física para permitir la emergencia de la complejidad (un humano, p.ej),
existen varias vías posibles de pensamiento. Si no se desea utilizar a Dios o a un increíble
azar que hayan provocado unas condiciones iniciales extremadamente precisas, podríamos
considerar que dado que la complejidad –y, en particular, la vida- es un proceso adaptativo,
podría haber emergido en casi cada tipo de universo (a su modo).
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Por Víctor Vila Muñoz

WEBSITE

http://www.portalcienciayficcion.com


Esta es una respuesta seductora, pero muchos opinan que nuestro propio universo nos ha
demostrado que la vida requiere de condiciones muy específicas para existir. Resulta difícil
imaginar la vida en un universo sin química o con otro número de dimensiones. Quizá resulte
difícil imaginar “la vida tal y como la conocemos” en otros universos con leyes distintas, pero
eso no significa que “seamos el ejemplo y máximo exponente de lo que significa ser un ser
vivo” (sino un ejemplo más de lo posible; que dada nuestra condición encasillada, empaña
nuestra aceptación de otras posibilidades igualmente factibles).
Desde un punto de vista más filosófico, la teoría de los multiversos desafiaría tanto la
exclusividad del ser humano como su lugar central en el cosmos, por lo que también provoca
fervorosos debates teológicos.
Los religiosos sostienen que las leyes-variables-sucesos “justos y correctos”, han permitido la
existencia del ser humano, y que si algo hubiese sido levemente distinto, no existiríamos. Es
decir, que si se dieron las condiciones cósmicas necesarias para que apareciera la vida, es
porque habitamos en un universo inteligentemente diseñado. Pero si hay un variado
multiverso, el universo diseñado específicamente para la vida dejaría de ser una prueba de la
existencia de Dios. Además, la existencia o no del ser humano, tampoco es,
cosmológicamente hablando, nada relevante. Hagámonos estas simples preguntas;
¿Consideras que una bacteria está interpretando la existencia del modo como en verdad es?
¿Pues qué te hace pensar que tu interpretación es la correcta?
Y lo más importante; ¿No pueden darse más sentidos de los que tenemos actualmente? (¿o
hasta otros completamente distintos?). Evolutivamente eso ha pasado, y nada indica que si
hasta el momento hemos adquirido cada vez más sentidos, dejemos de hacerlo en el futuro.
Los sentidos son lo que nos permite percibir donde estamos metidos... Entonces, ¿Cuál es la
percepción idónea? ¿Cuántos sentidos se requieren, y de qué tipo para experimentar la
verdadera existencia?
Lo que biológicamente no podemos saber, debemos descubrirlo mediante la utilización de
herramientas cada vez más complejas y refinadas que utilicen soportes no biológicos.
Algunos sostienen que tales artilugios llegarán a tal complejidad, que acabarán por superar
la inteligencia humana. En ese punto que se ha llamado "singularidad", o nos fusionamos con
ellas hasta trascender nuestra condición biológica (recordemos, según Steven Dick, eso ya
ha pasado en nuestro universo), o nuestra exterminación es inevitable (pues todos sabemos
que en este planeta, y en el mejor de los casos y condiciones, sin desarrollo tecnológico para
poder migrar y adaptarnos al espacio exterior, nuestra extinción será inevitable) [...]
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VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ttjPXLkmWv0


El futuro: Línea temporal que todavía no
ha sucedido. En otras palabras, es una
conjetura que bien puede ser anticipada,
predicha, especulada, postulada,
teorizada o calculada. Cuando Álex
parece tener la vida perfecta junto a su
mujer Ariel sufre un accidente y el
S.S.E.M. lo hace reaparecer 202 años
después, en una época muy dispar a la
suya, donde las ciudades se han tenido
que reinventar y nada es como antes.

Valoración en Amazon
N OTA: 7 (1 5 Usuarios)

VER FICHA
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“El autor ha sabido crear un
mundo futurista dos siglos más tarde
del nuestro, así como unos
personajes fuera de su tiempo que se
plantean dilemas tanto morales
como personales.

Laura Ramón Lorenzo

http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1678-exiliado-en-el-futuro-ismael-santiago-rubio.html
https://www.facebook.com/exiliadoenelfuturo?fref=ts
http://www.amazon.es/Exiliado-futuro-Ismael-Santiago-Rubio-ebook/dp/B00VGBOVBG/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1451497674&sr=8-1-spell&keywords=exiliadop+en+el+futuro


AMPLIAR
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http://orig14.deviantart.net/2d94/f/2013/293/7/c/sci_fi_practice_11_by_ivany86-d6m248v.png


Ivan Laliashvili
DEVIANART
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La inmersión masiva de los robots en el mercado laboral, supone muy pocas
vacantes para los humanos. El trabajo escasea y además es ya imposible
mantenerse accediendo a él (debido a una precariedad en aumento y que va
extendiéndose), por lo que se generalizan unas "pagas de ciudadanía", para que
las personas puedan subsistir y seguir consumiendo (la base de un modelo
capitalista que lejos de desaparecer, se acentuará todavía más en el futuro).
A todo esto, las empresas pequeñas y medianas se han extinguido (así como la
clase media), y solamente proliferan multinacionales y megacorporaciones que
se han hecho con el control del capital y el poder financiero (además del
político).
Los estados son consabidos títeres en manos de las megaempresas, y les rinden
sumisa pleitesía mientras ejercen meras tareas de administración.
Las pagas ciudadanas de las que hablaba (algo mínimo; más bien miserable),
las pagan las megacorporaciones y los poderes financieros, que con ganancias
abrumadoras, pueden permitirse semejante desembolso (para mantener así,
cual cerdos en una granja a la espera del matadero, a una población sumisa y
subyugada que ha perdido toda capacidad de reacción).
De este modo, casi la totalidad de la gente vive casi en la miseria, y mientras,
una minoría adinerada se enriquece paulatinamente acentuando todavía más la
brecha existente entre ellos y una ciudadanía completamente dependiente de
sus ayudas y controlada por una policía práticamente militarizada (sino
robotizada, diretamente).
Con los ejércitos y fuerzas del orden bajo mando automatizado (y por tanto, sin
consciencia ni posibilidad de sublevación o cuestionamiento), se culmina una
situación que se ha ido acentuando paulatinamente a lo largo de los años; la
absoluta dominación de la élite acaudalada y completa desarticulación de la
democracia a escala global.

EESSCCEENNAARRIIOO FFUUTTUURROO
PPoorr VVííccttoorr VViillaa MMuuññoozz

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5511

WWEEBBSSIITTEE

http://www.portalcienciayficcion.com


RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5522



LLaa hhiissttoorriiaa ttrraannssccuurrrree ssiiggllooss
ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ssuuffrriiddoo uunn
hhoollooccaauussttoo nnuucclleeaarr qquuee
tteerrmmiinnaa ccoonn llaa cciivviilliizzaacciióónn
aaccttuuaall.. LLaa ttrraammaa ccoommbbiinnaarráá
eell ddrraammaa ccoonn llaa aavveennttuurraa yy llaa
ffaannttaassííaa..

BBaassaaddaa eenn llaass nnoovveellaass ddee
TTeerrrryy BBrrooookkss..

EEssttrreennoo 55 eenneerroo 22001166

VVEERR MMÁÁSS

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5533

http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/167-series/1771-las-cronicas-de-shannara-enero-de-2016.html


Tia Marie Maze
DDEEVVIIAANNAARRTT

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5544

http://kadaj777.deviantart.com/gallery/


DDaannnnyy SShhaayylleerr,, DDaavviidd SSaayyeerrss,, SSuussaannnnee WWuueesstt,, EEddmmuunndd JJääggeerr,,
AAddaamm TThhoommaass WWrriigghhtt,, AAnnttoonn NNoooorrii,, SStteeffaann BBeerrnnhhaarrdd,, SSaammuueell JJuunngg

VVEERR CCOORRTTOOMMEETTRRAAJJEE

Nombrado como "uno de los mejores
cortometrajes de 2015"

((PPuueeddee vveerrssee ssuubbttiittuullaaddoo
aall ccaasstteellllaannoo))

WEBSITE

EEnn eell aaññoo 22220044,, llaa
hhuummaanniiddaadd eessttáá eenn
gguueerrrraa yy uunn jjoovveenn
cchhaammáánn ddeebbee ccoonnffrroonnttaarr
eell aallmmaa ddee uunnaa mmááqquuiinnaa
ddee bbaattaallllaa..

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5555

https://www.youtube.com/watch?v=80EQZaYV9TA
http://www.marcokalantari.com/shaman/
https://www.facebook.com/the.shaman.movie?__mref=message_bubble


VVEERR VVÍÍDDEEOO

LLAA CCOONNCCIIEENNCCIIAA PPRROOVVIIEENNEE DDEELL AALLMMAA
HHIIPPÓÓTTEESSIISS PPEENNRROOSSEE‐‐HHAAMMEERROOFFFF

EE ll ee ss tt uu dd ii oo aa ee ss cc aa ll aa ss uu bb aa tt óó mm ii cc aa dd ee ll

cc ee rr ee bb rr oo qq uu ee rr ee aa ll ii zz aa nn PP ee nn rr oo ss ee yy

HH aa mm ee rr oo ffff pp aa rr ee cc ee bb uu ss cc aa rr,, ee nn úú ll tt ii mm aa

ii nn ss tt aa nn cc ii aa ,, ll aa rr ee ss pp uu ee ss tt aa aa ll aa ss ii gg uu ii ee nn tt ee

cc uu ee ss tt ii óó nn :: ¿¿ EE vv oo ll uu cc ii oo nn óó ll aa cc oo nn cc ii ee nn cc ii aa aa

pp aa rr tt ii rr dd ee pp rr oo cc ee ss oo ss cc oo mm pp ll ee jj oo ss ee nn tt rr ee ll aa ss

nn ee uu rr oo nn aa ss dd ee ll cc ee rr ee bb rr oo (( cc oo mm oo dd ee ffii ee nn dd ee nn

ll aa mm aa yy oo rr íí aa dd ee ll oo ss cc ii ee nn tt íí ffii cc oo ss )) ,, oo ll aa

cc oo nn cc ii ee nn cc ii aa ee ss ““ pp rr ee vv ii aa ”” aa ll oo ss pp rr oo cc ee ss oo ss

dd ee ll cc ee rr ee bb rr oo (( cc oo mm oo ss ee ññ aa ll aa nn ll aa ss

cc oo rr rr ii ee nn tt ee ss ee ss pp ii rr ii tt uu aa ll ee ss )) ??

““CCrreeoo qquuee llaa ccoonncciieenncciiaa oo ssuu pprreeccuurrssoorr,,
ll llaamméémmoossllaa pprroottooccoonncciieenncciiaa,, hhaa eexxiiss tt iiddoo
eenn eell uunniivveerrssoo ddeessddee ssiieemmpprree,, qquuiizzááss
ddeessddee eell BBiigg BBaanngg..

SSttuuaarrtt HHaammeerrooffff

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5566

https://www.youtube.com/watch?v=3JgRGvlP3os


IMPLANTACIÓN Y BORRADO DE RECUERDOS
Desde hace un par de años, la emblemática película “Desafío total” no parece ya algo
descabellado y fruto del entretenimiento, sino una línea de trabajo que está empezando a
dar sus primeros -y sorprendentes-, resultados.
«Podemos formar un recuerdo, borrarlo y luego reactivarlo, a voluntad, aplicando un
estímulo que selectivamente refuerza o debilita las conexiones sinápticas (entre
neuronas)», dice Roberto Malinow, doctor en neurociencia y director de un estudio de la
Universidad de California que ha conseguido que las ratas olviden tener miedo.
En primer lugar, los científicos modificaron genéticamente a un grupo de ratas para hacer a
algunas de sus neuronas sensibles a la luz de una cierta naturaleza. A continuación, les
enseñaron a asociar estímulos luminosos sobre estas células nerviosas con descargas
eléctricas y dolorosas en sus patas. En consecuencia, las ratas aprendieron a tener miedo a
los estímulos luminosos (hasta sin necesidad de que hubiera esas descargas eléctricas).
Cuando los científicos comprobaron que este aprendizaje se produjo en parte por el
fortalecimiento de ciertas conexiones, trataron de debilitarlas con unos impulsos luminosos
distintos. Finalmente, fueron capaces de debilitar estas sinapsis hasta el punto que las ratas
olvidaron asociar la luz con el dolor; es decir, que .
Pero lo más llamativo, es que los investigadores descubrieron que podían volver a la
situación original; fueron capaces de reactivar el recuerdo del dolor y que las ratas volvieran
a tener miedo a las descargas, aún cuando no habían vuelto a sufrir el dolor.
«Podemos hacer que un animal tenga miedo, luego que no lo tenga y luego que lo vuelva a
tener, solo con estimular los nervios con frecuencias de luz que fortalecen o debilitan las
sinapsis», dijo Sadegh Nabavi, del grupo de investigadores.
¿Qué ocurriría si la medicina pudiera llegar a ?
La posibilidad de borrar recuerdos puede sonar todavía aventurada, pero los investigadores
están convencidos de que dentro de poco se podrán utilizar sus hallazgos para ayudar a
personas que han sido víctimas de experiencias traumáticas, a olvidar sus recuerdos
dolorosos.
¿Y si además, se pudiera ? Realmente, las investigaciones
en esta línea son en realidad muy útiles en la lucha contra el Alzheimer. Esta enfermedad se
produce debido a la acumulación de péptido beta amiloide o proteína Tau, una molécula que
debilita la conexión entre las neuronas y provoca demencia (afectando al pensamiento,
lenguaje y memoria).
Si los resultados obtenidos por el equipo de Malinow se reproducen, quizás su metodología
podría servir para estudiar algunos mecanismos y fortalecer las conexiones sinápticas de
estos pacientes.
«Como nuestro trabajo muestra que podemos revertir los procesos que debilitan las
sinapsis, deberíamos poder contrarrestar algunos de los efectos de la proteína beta
amiloide en pacientes de Alzheimer», ha asegurado el Doctor Leon Thal, otro de los
científicos de la Universidad de California.
Otras investigaciones ya en ratas. El objetivo es
desarrollar fármacos capaces de manejar enfermedades mentales como la esquizofrenia o el
desorden de estrés postraumático. Es posible que cuando este proceso sea comprendido
completamente, aparezcan también aplicaciones “recreativas” del mismo; implantando o
borrando recuerdos a gusto del consumidor.
Sobra decir que esta tecnología puede llegar a ser tan beneficiosa como perturbadora, si no
se hace un buen uso de ella...
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Por Víctor Vila Muñoz WEBSITE

http://www.portalcienciayficcion.com


VVEERR VVÍÍDDEEOO

CCHHIIPPSS CCEERREEBBRRAALLEESS IINNMMIINNEENNTTEESS

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5588

https://www.youtube.com/watch?v=yZ3N37n-sWs


VVEERR VVÍÍDDEEOO

LLOO QQUUEE NNOO SSAABBÍÍAASS

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 5599

LLooss aaccttoorreess pprriinncciippaalleess
((HHaarrrriissoonn FFoorrdd yy SSeeaann
YYoouunngg)),, nnoo ssee ttrraaggaabbaann;; yy eell
aaccttoorr,, nnoo ffuuee pprreecciissaammeennttee
ccaabbaalllleerroossoo ccoonn eellllaa..

FFuuee uunn ffrraaccaassoo ddee ttaaqquuiillllaa
eenn ssuu eessttrreennoo..

https://www.youtube.com/watch?v=40yn7FVPnGc


NOVELA DUELO DE INSTINTOS

Duelo de instintos es una novela de ciencia ficción que como muchas otras, toma la premisa
de la supervivencia post-apocalíptica. Con una maestría excepcional, el autor crea un
universo donde la evolución sucede a paso acelerado. Nuevas especies aparecen todos los
días y la humanidad ya no es la especie más apta.
Con un estilo acelerado que mantiene la tensión en un punto álgido durante toda la novela, el
autor intercala entre los párrafos donde sus personajes se enfrentan a extravagantes e
impredecibles criaturas y los pasajes donde después de sobrevivir se cuestionan sus
decisiones morales hasta el cansancio.

Lo de siempre: Personajes estereotipados y más de un cliché en los diálogos. Es cierto que
nunca te pierdes en los diálogos; cada uno de los protagonistas tiene una personalidad tan
excesivamente definida, que siempre sabes quién está hablando. No les falta complejidad
pero simplemente, pueden resultar predecibles.

Lo nuevo: Un universo cambiante con algunas explicaciones bastante creíbles; los nuevos
peligros resultan tan inesperados para los personajes, como para el lector. A diferencia de
otras novelas, ésta carece “válvulas de alivio de presión” así que más te vale que la puedas
leer de una sentada.

En resumen: Duelo de instintos es un magnífico ejemplo de la ciencia ficción post-
apocalíptica, que mantendrá al lector al filo del asiento de principio a fin.

Regresar al ÍndicePágina 60

Por Ernesto Molina

AUTOR:
Sergio Corbi

La vida tal y como la conocemos se ha vuelto
loca. Todo se transforma sin control y
rápidamente, convirtiendo el peligro y lo
imprevisible en una constante. Ya no queda un
solo rincón donde cobijarse… excepto, el “refugio
de las montañas”, un lugar oculto tras una
abrupta cordillera en el que unos pocos
supervivientes intentan recobrar la cordura que
antaño llegaron a conocer.
En aquel recóndito paraje, Marie estudia las
misteriosas mutaciones de flora y fauna que se
originan con cada amanecer. Obsesionada con el
mundo exterior, del cual tan solo ha escuchado
historias, finalmente se enfrentará a él tras una
sangrienta noche. La locura que lo gobierna
arrasará con su realidad, haciéndole comprender
cuan enorme estupidez fue el deseo de
conocerlo.

Valoración en Amazon
N OTA: 8.8 (1 3 Usuarios)

VER FICHA
WEBSITE

BLOG

https://duelodeinstintos.wordpress.com/
https://cerdovenusiano.wordpress.com/
http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1788-novela-duelo-de-instintos-sergio-corbi.html
http://www.amazon.es/Duelo-Instintos-Sergio-Corbi-ebook/dp/B00UNMY5ME/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451497752&sr=8-1&keywords=duelo+de+instintos


VVEERR CCOORRTTOOMMEETTRRAAJJEE

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6611

SSeeiiss mmeesseess hhaann ppaassaaddoo
ddeessddee qquuee aappaarreecciióó eell pprriimmeerr
iinnffeeccttaaddoo,, aahhoorraa eell mmuunnddoo eess
uunn ccaaooss.. EEssttaa eess llaa hhiissttoorriiaa ddee
ddooss jjóóvveenneess qquuee lluucchhaann ppoorr
ssuu ssuuppeerrvviivveenncciiaa eenn mmeeddiioo ddee
eessee ccaaooss..

https://www.youtube.com/watch?v=WCN0AUcpbmc


RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6622

VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

TThhee 55tthh WWaavvee nnooss ccuueennttaa llaa
hhiissttoorriiaa ddee CCaassssiiee SSuulllliivvaann
((CChhllooëë GGrraaccee MMoorreettzz)),, qquuee
ssoobbrreevviivvee aa ccuuaattrroo oolleeaaddaass
ddee aattaaqquueess aalliieennííggeennaass
ccoonnttrraa llaa TTiieerrrraa.. EEnn bbuussccaa ddee
ssaallvvaarr aa ssuu hheerrmmaannoo
ppeeqquueeññoo,, ccoonnoocceerráá aa uunn
mmiisstteerriioossoo jjoovveenn qquuee ppuueeddee
sseerr ssuu úúllttiimmaa eessppeerraannzzaa ppaarraa
ssoobbrreevviivviirr..

https://www.youtube.com/watch?v=f1pHJ49Gh-k


MEDICAMENTO QUE SUSTITUYE EL EJERCICIO

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6633

Un equipo de investigadores del
Reino Unido, ha descubierto un

fármaco que en un futuro cercano
podría permitir estar en forma y bajar
de peso, con solo tomar una pastilla
(y sin tener que sudar ni cansarse).

La sustancia no solo reduce el peso y colesterol, sino que
también puede servir para curar la diabetes del segundo tipo,
ya que normaliza los niveles de glucosa en la sangre.



Hablamos de una pastilla que actúa a
nivel molecular, engañando a las células
para que crean que han agotado su
energía, y obligándolas a gastar glucosa y
grasas aumentando su metabolismo, en
una proporción equivalente a la del
ejercicio intenso.

Aún hay que hacer muchas pruebas para
comprobar que es seguro para los
humanos, pero la sustancia ya existe y ha
demostrado su eficacia en seres vivos
obesos. Así que teóricamente, si supera
las pruebas de seguridad, también podrá
funcionar en personas.

VVEERR VVÍÍDDEEOO
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https://www.youtube.com/watch?v=RoP-M1HvZ4Y


RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6655

EEssttrreennoo:: 11 JJuulliioo 22001166

Utilizando tecnología obtenida de los extraterrestres, las naciones de la Tierra, previendo
el regreso de los invasores, han colaborado en un gigantesco programa de defensa para
proteger el planeta. Pero nada puede prepararnos para hacer frente a la avanzada e
inaudita fuerza de los atacantes. Sólo la inventiva de unos pocos hombres y mujeres
valientes puede rescatar a nuestro mundo del borde de la extinción.

VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

https://www.youtube.com/watch?v=u4gA2F93hGg


10 HÍTOS EN EL ESPACIO

VVEERR VVÍÍDDEEOO

Bruce McCandless, ostenta el record de
protagonizar el paseo espacial más largo y
escalofriante de la historia. Era un 7 de febrero
de 1984, cuando este astronauta realizó una
de las hazañas humanas más estremecedoras
de la historia, al separarse del transbordador
Challenger a una distancia de 100 metros.

Podemos considerar al astronauta Guennadi
Padalka (57 años), como el viajero más grande
de todos los tiempos, puesto que gracias a sus
constantes desplazamientos por el espacio, ha
conseguido avanzar hacia el futuro.
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https://www.youtube.com/watch?v=XPNr5TRHpVQ


22ºº SSOORRTTEEOO
PPOORRTTAALLCCIIEENNCCIIAAYYFFIICCCCIIOONN

PP rree mm ii oo :: MM ii nn ii pp oo rrttáá ttii ll DD DD RR33
GG aa nn aa dd oo rr:: JJuuaann AAnnttoonniioo MMiillaann

¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6677

““HHoollaa,, ooss ddeejjoo uunnaa ffoottoo
ddeell pprreemmiioo qquuee ggaannéé,, ddeell
ccuuaall eessttooyy mmuuyy ccoonntteennttoo yy
aaggrraaddeecciiddoo..

Juan Antonio Milan



RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6688

VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

EEssttrreennoo eenn 22001166

AAddaappttaacciióónn ccoonn ppeerrssoonnaajjeess rreeaalleess,, ddeell eexxiittoossoo aanniimmee bbaajjoo eell mmiissmmoo
nnoommbbrree.. CCoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee iinnssttaallaarr tteeccnnoollooggííaa ccaappaazz ddee hhaacceerr ppoossiibbllee
llaa vviiddaa eenn MMaarrttee,, llooss cciieennttííffiiccooss ddeell SSiigglloo XXXXII iimmpplleemmeennttaann uunn pprrooggrraammaa
qquuee ccoonnssiissttee eenn eennvviiaarr ccuuccaarraacchhaass yy mmoohhoo aa llaa ssuuppeerrffiicciiee mmaarrcciiaannaa..
PPeerroo ccuuaannddoo eenn eell aaññoo 22557777 lllleeggaa llaa pprriimmeerraa nnaavvee ttrriippuullaaddaa aa MMaarrttee,,
ssee eennccuueennttrraann ccoonn llaa ddeessaaggrraaddaabbllee ssoorrpprreessaa ddee sseerr aattaaccaaddooss ppoorr uunnooss
mmuuttaanntteess eexxttrreemmaaddaammeennttee ffuueerrtteess,, mmeezzccllaa ddee hhuummaannooss yy ccuuccaarraacchhaass..

https://www.youtube.com/watch?v=iG_LsbZGuTU


TIENDA DE REGALOS PORTALCIENCIAYFICCION
Es un placer anunciaros que acabamos de instalar una de productos de ciencia
ficción, con el fin de reducir el desembolso al que estamos sometidos y complementar los
contenidos y servicios de nuestra web. Como ya sabéis, portalcienciayficcion es una
plataforma de ciencia ficción completamente gratuita y sin ánimo de lucro, y a parte de un
sistema de donaciones voluntarias que prácticamente no aporta nada de dinero, no tenemos
ningún ingreso económico para mantener el portal abierto. No tenemos ni un solo anuncio
publicitario en nuestras páginas, ni molestosos banners, ni ventanas flotantes y todo ese tipo
de cosas que abundan tanto.

Portalcienciayficcion no tiene
almacenados ni en stock, los
productos que se venden en la tienda;
algunos son .
Tenemos un convenio con Amazon por
el cual por cada venta que les
hagamos, cobramos una pequeña
comisión. Esta tienda es un trabajado
escaparate que reúne los productos
de ciencia ficción más populares,
interesantes y valorados en Amazon
(por eso no es de extrañar que cuando
te decidas finalmente a comprar algo,
tengas que pasar por su web para
materializar la transacción).

Las posibles ganancias de la venta de
artículos de la tienda, se destinarán a
la actualización de la web y
desembolso ocasionado por tareas de
programación y de mantenimiento de
nuestra plataforma.
Si queréis enteraros de los productos
que vamos subiendo a la tienda,
podéis suscribiros a nuestro canal
youtube de .
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http://www.portalcienciayficcion.com/tienda/category/destacados/
http://www.portalcienciayficcion.com/tienda/category/gratis/
https://www.youtube.com/channel/UCOHBQKWgpr0txCA5Zf-DOJw


VVEERR TTRRÁÁIILLEERR

Un físico logra inventar
una máquina que
pliega el tiempo, con el
objetivo de viajar al
pasado y detener a
una misteriosa mujer
que le robó su invento.

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 7700

https://www.youtube.com/watch?v=E1el06Ic5Ts


RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 6655

La inminente destrucción de la tierra
obliga a la humanidad a buscar un lugar
donde comenzar de nuevo. Una anomalía
en el espacio tiempo llevará a los
supervivientes hasta un remoto planeta
donde la luz y el color son los principales
protagonistas, pero no están solos. Una
especie con características totalmente
humanas y criaturas que en la Tierra
desaparecieron hace más de dos
millones de años serán el primer
contacto en un mundo donde iniciarán su
nueva historia.

VVaalloorraacciióónn eenn AAmmaazzoonn
NN OO TTAA:: 66..88 ((11 22 UUssuuaarriiooss))VVEERR FFIICCHHAA

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 7711

““HHee lleeiiddoo yy vviiaajjaaddoo aall mmiissmmoo
ttiieemmppoo ccoommoo uunnoo mmaass eenn llaa nnaavvee
yy aahhoorraa mmee eennccuueennttrroo eenn eell ""oottrroo
mmuunnddoo"" aannssiiaannddoo aavveennttuurraass..

José Antonio

http://www.amazon.es/Amanecer-otro-mundo-Maria-Rivas-ebook/dp/B00SQ4P7YQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451497844&sr=8-1&keywords=amanecer+en+otro+mundo
http://www.portalcienciayficcion.com/index.php/component/content/article/54-librosautores/1697-novela-amanecer-en-otro-mundo-maria-ribas.html
https://www.facebook.com/Amanecer-en-otro-mundo-738061076301180/


SALIR EN LA REVISTA... ¿CÓMO COLABORAR?

Si has realizado algún trabajo relacionado con la ciencia ficción y quieres compartirlo con los
demás, contacta con nosotros y estudiaremos el modo más adecuado para presentarlo en
nuestra revista y darle un poco de publicidad (cualquier formato nos sirve).

Podemos dedicarte un espacio en la revista y publicitar tus creaciones para colaborar en su
difusión. Es una tarea que ya hacemos diariamente desde el portal, pero procuramos
sintetizar lo más relevante en la revista.

En definitiva, Portalcienciayficcion está a vuestra disposición para anunciar y compartir
creaciones de ciencia ficción, y darlas a conocer en la medida de nuestras posibilidades.

No lo pienses más y… ¡Anímate!
Email: portalcienciayficcion@gmail.com

Si no tienes material propio, puedes igualmente colaborar en nuestra revista; simplemente,
danos a conocer alguna creación del género que encuentres interesante y nos pondremos en
contracto con su creador/a. Con solo buscar por la red material relevante, podrías ayudarnos
a la confección de contenidos de la revista.

RReeggrreessaarr aall ÍÍnnddiicceePPáággiinnaa 7722



ARCADIA NET
Son las tres AM, no puedo dormir y afuera está lloviendo. Desde que deje de usar los lentes
de realidad virtual hace una semana, casi no he podido conciliar el sueño. Me asomo por la
ventana y veo la calle como siempre: llena de basura, de vapores que emergen por las
alcantarillas y de gente que camina indiferente, insensible, hostil; o de gente arrumbada en
rincones húmedos y sucios, tal vez inconsciente, tal vez muerta...

La luz del Sol ya no penetra hasta aquí abajo, los enormes rascacielos la bloquean desde
hace muchos años. Ahora iluminamos nuestros días con potentes reflectores o con las miles
de luces neón de los anuncios publicitarios que están por todos lados. Mi pequeño
departamento es como una prolongación de ese mundo exterior: es oscuro, sucio e
indiferente. Yo vivo entre un montón de basura, no tengo muebles ni cama; después de
perder mi empleo debido a mi adicción a Arcadia Net, poco a poco los fui vendiendo todos
para sustentar mis necesidades básicas.
Llueve tenuemente. Entre unos contenedores de quién sabe qué sustancias, encima de un
charco de agua sucia, esta una mujer tirada con sus lentes de realidad virtual. A ella no le
importa el clima, la dureza de la sociedad, la crueldad de la vida. Ella seguramente se
encuentra en Arcadia Net; ahí debe ser una persona feliz y popular y el Sol debe estar
brillando en lo alto del cielo.

Hace un año yo despreciaba a la gente adicta a Arcadia Net, los odiaba por huir del mundo
real. Pero ahora los entiendo. Es mil veces preferible vivir en ese otro mundo donde eres
como quieres y no existe el sufrimiento; donde yo era alto, rubio y atlético, y existen
novecientas doce personas que están al tanto de lo que hago día a día. Ahí no usaba lentes,
no era flaco ni escuálido, no padecía hambre o frío; en Arcadia Net me asomaba por la
ventana de mi casa y veía mi amplio jardín rebosante de vida, mi piscina, mis árboles
frutales, a mi labrador agitando su cola y ladrándome de alegría.
Pero ahora ese mundo virtual también se esta pudriendo. Hay tanta gente adicta a Arcadia
Net, tanta gente que se abstrae por completo de la realidad y que se olvida incluso de sus
necesidades vitales, que el Imperio ha tenido que actuar radicalmente. Ahora cada día que
ingresaba a Arcadia Net era más parecida a lo que veo por la ventana de mi departamento,
incluso ya había cuerpos con lentes de realidad virtual tirados en sus calles virtuales. Desde
hace varios meses la ciberpolicia ha contaminado la plataforma transformándola en algo
muy parecido al mundo real; ahora ahí también hay dolor y miseria; lo estético esta
desapareciendo: yo ya poseo una apariencia física muy parecida a la auténtica. Se dice que
aun en Arcadia Net las cosas serán peores que aquí, ya que sólo de esa forma la gente
abandonará su adicción y regresará a la verdadera vida. Es horrible. El Imperio lo ha
fastidiado todo.
Esta situación es terrible. Ya no hay un lugar donde resguardarse de tanta porquería y
sufrimiento. Han surgido plataformas clandestinas, pero ninguna ha logrado el realismo de
Arcadia Net y además son desmanteladas con rapidez por la policía cibernética. Hace un par
de días entre a una de ellas y lo único que conseguí fue un dolor de cabeza.
Afuera un perro viejo y feo escarba entre la basura. Me recuerda a mi labrador, se parecen
mucho… Pero tal vez nunca lo vuelva a ver, porque ya no pienso regresar... Estoy atrapado en
esta realidad.
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