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Ray Bradbury

UN SONIDO
ATRONADOR
Ilustraciones de 
Elena Ferrándiz

Nørdicalibros

Año 2055. Safari en el Tiempo S. L. ofrece a sus clientes 
la oportunidad de viajar al pasado para cazar animales 
prehistóricos, como el Tyrannosaurus rex. Todo está per-
mitido salvo salirse del camino trazado… 

Este magistral relato, que dio lugar a la teoría del efec-
to mariposa, trata de los viajes a través del tiempo y 
sus consecuencias para el futuro, pero, sobre todo, nos 
hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan al 
mundo que nos rodea.

La prestigiosa revista especializada en literatura de cien-
cia ficción Locus considera este cuento como el más rele-
vante en la historia del género.

Ray Bradbury
Waukegan, 22 de agosto de 1920 - Los Ángeles, 5 de junio de 2012 

Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores re-
latos en el volumen Crónicas marcianas (1950), que ob-
tuvieron un gran éxito y le abrieron las puertas de pres-
tigiosas revistas. Se trata de narraciones que podrían 
calificarse de poéticas más que de científicas, en las que 
lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura ac-
tual, amenazadas por un futuro tecnocratizado.

En 1953 publicó su primera novela, Fahrenheit 451, 
que logró también un éxito importante y fue llevada al 
cine por François Truffaut. En ella puso de manifiesto 
el poder de los medios de comunicación y el excesivo 
conformismo que domina la sociedad.

En librerías el 22.08.2020
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El libro que dio origen
al concepto del

efecto mariposa

«El sonido que escucho hoy son los atronadores 
pasos de un gigante que se desvanecen. Pero las 

novelas e historias permanecen, en toda su 
resonancia y extraña belleza».

Stephen King


