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De los creadores del bestseller Orgullo y prejuicio y zombis,
llega la formidable reescritura de la obra maestra de Lev Tolstói.
Para muchos, Ana Karenina es la novela más grande de la Historia. Ahora, la
memorable saga de amor y traiciones nos transporta a una Rusia decimonónica mucho
más asombrosa. Como en la novela original, la trama sigue dos relaciones: el trágico
romance de Anna Karenina y el Conde Alexei Vronsky y la historia entre Konstantin
Levin y Kitty Shcherbatskaya. Los cuatro, que ansían encontrar el amor verdadero,
viven en un universo que retumba con potentes motores alimentados a groznio,
donde las jóvenes bailan suspendidas en el aire, donde unos lobos mecánicos
combaten junto a los soldados más valientes y donde unos robots milagrosos y
adorables hacen compañía a todos los que pertenecen a la alta sociedad.
Desesperada por forjarse su propio destino en esta sociedad tecnologizada, la audaz
Ana Karenina deja atrás un matrimonio sin amor y, acompañada de su androide, se
zambulle en las aguas de la pasión junto al atractivo conde Vronsky. Su pasión, por sí
sola, sería capaz de consumirlos, pero cuando una conspiración secreta de
revolucionarios científicos emprende un ataque contra el estilo de vida de la alta
sociedad rusa y su escandaloso romance se ve envuelto en las malvadas intrigas de
unos futuristas villanos, se produce un caos que amenaza con destruir sus vidas, sus
familias y, quizás, todo el planeta Tierra. Nuestros héroes deberán entonces
contraatacar con todo su valor y con la fuerza de un nuevo y deslumbrante modelo de
cyborg.

«Winters incorpora toda
una subtrama de cienciaficción muy lograda, con
elementos brillantemente
extrapolados del original.»
Publishers Weekly

A cien años de la muerte de su autor, la portentosa historia de amor creada por Tolstói se renueva en un futuro distópico
repleto de robots, cyborgs, conflictos sociales y viajes interestelares. Con la misma combinación de romance, drama y
fantasía que Orgullo y prejuicio y zombis y Sentido y sensibilidad y monstruos marinos, esta reescritura de la obra maestra
de Tolstói no desilusionará a quienes disfrutaron con los anteriores títulos de esta colección.
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LEV TOLSTÓI / BEN H. WINTERS
Lev Tolstói (1828-1910) es considerado uno de los novelistas más brillantes de toda la historia de la literatura. Sus
obras Guerra y paz y Ana Karenina se encuentran entre los mayores exponentes del realismo literario. Vivió en
Rusia.
Ben H. Winters es coautor, junto con Jane Austen, de Sentido y sensibilidad y monstruos marinos.

PRÓXIMAMENTE EN UMBRIEL…
Título: Androide Karenina
Autores: Lev Tolstói y Ben H. Winters
Sello: Umbriel
Páginas: 640
Precio: 21€
Fecha de lanzamiento: 24/01/2011

Para más información:
Ediciones Urano
Dpto. Comunicación y prensa
Tel.: 902 13 13 15
www.edicionesurano.com

LOS SIETE SOLES DE LA
FELICIDAD: un triángulo
de pasiones en una
novela fresca y
cautivadora, de la mano
de ESTHER SANZ.
A la venta en febrero de 2011.

