ISAAC
ASIMOV

¿QUIÉN ES?
Considerado uno de los Big Three (tres grandes), junto a los autores de ciencia
ficción Arthur C. Clarke y Robert Heinlein, la vida de Isaac Asimov ya empezó
siendo una ficción nada mas nacer en Petróvichi, una población rural de la antigua
Unión Soviética, cerca de la frontera con Bielorrusia. No hay constancia de la fecha
exacta de su nacimiento, ya que se duda entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de
enero de 1920. Finalmente fue el propio Asimov el que adoptó esta última como la
fecha oficial de su nacimiento.

Isaac Asimov fue hijo de una familia de molineros judíos, que emigraron a Nueva
York, concretamente se establecieron en Brooklyn. Allí su padre abrió varias
tiendas en las que vendía caramelos, periódicos y revistas, entre las que se
encontraban las conocidas como "pulp", unas revistas baratas especializadas en
historias de ficción las cuales influirían poderosamente en la posterior obra de
Asimov.
Tras ser rechazado en la facultad de Medicina, el joven Isaac decidió hacer un
posgrado de química. En la década de 1940, su carrera literaria se basó
principalmente en la publicación de relatos cortos hasta 1950, año en que escribió
su primera novela de ciencia ficción: "Un guijarro en el cielo".
La extensa obra literaria de Asimov alcanza su cenit con dos antologías que han
marcado este género: "Yo Robot" y "Fundación".

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR
EN LA BIBLIOTECA?
Puedes consultar las obras de Isaac Asimov en el catálogo de la Biblioteca
Cánovas del Castillo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2UPvlmX

También en eBliblio:

https://bit.ly/3lGBKCa

FUNDACIÓN
Fundación es el tercer volumen del "Ciclo de la Fundación", pero también la
primera parte de la original "Trilogía de la Fundación", que puede leerse
independientemente y que fue galardonada con el Premio Hugo a la mejor serie de
ciencia ficción de todos los tiempos.
Desde hace doce mil años el hombre se ha dispersado por los planetas de la
galaxia, unificada alrededor de un Imperio pacífico cuya capital es la majestuosa
ciudad de Trantor. El sistema funcionó y prosperó durante incontables
generaciones, pero ahora se ha convertido en el centro de todas las intrigas y en
símbolo de la corrupción imperial. Solamente Hari Seldon, creador de la
psicohistoria, fue capaz de prever el derrumbamiento del Imperio y el retorno a la
barbarie durante varios milenios.

Signatura: N ASI fun

ESTOY EN PUERTOMARTE SIN HILDA,
Y OTROS CUENTOS
Además de ser un maestro de la divulgación científica e histórica, Isaac Asimov fue
un gran narrador de ciencia ficción, género que concebía como una respuesta
literaria a los cambios científicos de la época que debía abarcar la escala completa
de la experiencia humana, desde los sentimientos amorosos a los conflictos
trágicos.
Integrado en su mayor parte por relatos de intriga (sólo dos de los catorce cuentos
de que consta escapan a tal clasificación), "Estoy en Puertomarte sin Hilda" sirvió a
Asimov para renovar este género de forma brillante y sustancial, combinándolo con
la ficción científica, pero sin abandonar nunca su convención básica: la lealtad del
autor hacia los lectores, que pueden encontrar en el texto las posibilidades de
anticipar el desenlace gracias a las pistas y datos que se le suministran.

Signatura: N ASI est

LA HOJA ROJA
Azazel es un pequeño demonio rojo de dos centímetros de
estatura. Posee una impetuosa personalidad, mal genio y
maravillosos poderes. Sólo puede ser invocado por George
Bitternut, pero sus intervenciones pueden producir un efecto
contrario al deseado.

Signatura: N ASI aza

ALPHA CENTAURI,
LA ESTRELLA MÁS PRÓXIMA
Tomando como excusa y referencia la estrella más cercana al sistema solar, va dando
un interesante curso de iniciación a la astronomía e incluso, algunos comentarios sobre
la evolución de las observaciones astronómicas a través de la historia y el continuo
cambio del grado de conocimiento del universo según nuevos y más precisos
instrumentos y herramientas matemáticas iban facilitando estas obsevaciones. Todo
ello convenientemente aderezado con tablas, cifras y comparativas del Sol con Apha
Centauri y el resto de los objetos que llenan el firmamento.
Por último se incluye un interesante capítulo para el aficionado a la ciencia ficción, en
el que especula sobre la probabilidad de vida extraterrestre basándose en calculos
razonados, y razonables, de astrónomos como Stephen H. Dole. ¿Y a que conclusión
llega? Lo más probable es que no estemos solos, ¡pero nuestro posibles vecinos están
tan lejos!

Signatura: DEP GEN 3211

EL ELECTRÓN ES ZURDO, Y
OTROS ENSAYOS CIENTÍFICOS
Esta recopilación de artículos de divulgación científica escritos por Isaac Asimov se
abre con un divertido trabajo sobre la capacidad pronosticadora de la novela
científica, al que siguen dos ensayos en torno a las leyes que gobiernan la
expansión y miniaturización en la naturaleza. «El electrón es zurdo» pertenece a
una serie de cinco trabajos que se ocupan de la paridad y la simetría en el mundo
inanimado y en los seres vivos. El resto de los artículos examinan muy diversos
temas: los océanos, la certidumbre y la incertidumbre en la física, los axiomas de
Euclides y las razones por las cuales fueron considerados como una verdad
absoluta durante dos mil años, etcétera.

Signatura: DEP GEN 3579

LOS LAGARTOS TERRIBLES Y
OTROS ENSAYOS CIENTIFICOS
Esta recopilación de trabajos de Isaac Asimov contiene
trabajos de contenido muy diverso. Los lagartos Terribles,
Monstruos agonizantes y Orificios en la cabeza se ocupan de
especies extintas en la historia de la evolución. Otros artículos
se centran en los metales, la relatividad de las convenciones
geográficas y los procesos de formación de la corteza
terrestre.
Signatura: N DEL san

LITERATURA INFANTIL

AMIGOS ROBOTS
Asimov nos describe una sociedad futura en que los robots se
convierten en fieles servidores de los seres humanos hasta el
extremo de suplir sus carencias afectivas. Tal es el caso de
Robbie, uno de los cuentos más tiernos de su autor, y también
de Sally, relato en que unos coches defienden a su dueño del
ataque de unos maleantes.

Signatura: 82-3 ASI ami

COHETES, SONDAS Y
SATÉLITES
La "Biblioteca Universo" de Isaac Asimov es una magnífica
colección de divulgación científica. Cada libro incluye, además
de una amplia y apasionante información sobre el Universo,
un índice alfabético, un vocabulario de conceptos y palabras
clave, una breve ficha de síntesis y algunas sugerencias de
libros, películas y lugares que puedes visitar para ampliar tus
conocimientos de astronomía.
Signatura: 629 --- 3

QUÉ LIBROS HAN SIDO
LLEVADOS AL CINE
Puedes consultar las obras de Isaac Asimov adaptadas
cinematográficamente en el catálogo de la Biblioteca Cánovas del
Castillo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/36JmAHd

VIAJE ALUCINANTE,
RICHARD FLEISCHER
Signatura:

FAN-51

Signatura:

FAN-71

YO, ROBOT,
ALEX PROYAS
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