• Casa del Libro
Hace 20 días

Espejismo http://ow.ly/pWgQF, de Hugh Howey, es una novela de ciencia ficción que nos sitúa en un
mundo post-apocalíptico. Los últimos seres humanos viven en un gigantesco silo subterráneo, donde
hombres y mujeres conviven bajo rígidas normas que tienen el propósito de protegerlos del tóxico mundo
exterior. Pero todo cambiará cuando un nuevo sheriff sea elegido y descubra que su mundo no es lo que
todos habían creído siempre.
El éxito le llegó a Hugh Howey en 2011 con la autopublicación en formato electrónico
de Espejismo (Wool), que no tardó en convertirse en uno de los libros más vendidos de la plataforma y
entró en la lista debestsellers del The New York Times. A Espejismo le siguieron Shift y Dust, segunda
y tercera parte, respectivamente.
¿Quieres conocerle? Pues esta es tu oportunidad, porque estará aquí el próximo 24 de octubre, de 18:00 a
19:00h.
¿Qué no podéis a esa hora? ¡No pasa nada! Déjanos ya tu pregunta y entra más tarde para mirar la
respuesta.
¡Os esperamos!
;)

Haga clic "Like" para recibir notificaciónes sobre este tema.

•
Gonzalo López Pollán
Hace 14 días
Hola Hugh. Unas preguntillas: ¿Ya tienes preparado algún otro libro para sacar? ¿De la misma temática o
te lanzarás con algo diferente? ¡Adelántanos cosas!

•
Yolanda Garcia Borrego
Hace 14 días
Hola Hugh. Ahí van algunas preguntas: ¿Qué piensas de la autopublicación? ¿Te ha costado mucho llegar
a donde estás? Tomo nota de todo lo que digas… acepto consejillos. Jejeje! Un saludo y gracias

•
Angel Bonné Romero
Hace 14 días

¡Hola! Hugh, Si te dijeran de llevar tu novela al cine, ¿te animarías? ¿Alguna preferencia con los actores?
Muchas gracias. Saludo

•
Blanca Fabado
Hace 13 días
¡Hola, Hugh! Siendo un escritor que ha empezado por su cuenta en formato electrónico... ¿qué tal la
experiencia de ver tu novela en papel? ¿En qué formato crees que se llega mejor a los lectores?
Enhorabuena por el éxito, eres un rayo de esperanza para todos los autores que están empezando y se
plantean autopublicarse!

•
Chencho Molina
Hace 13 días
Hola, Hugh. Cómo llevas la fama? imagino que pasar de publicar en internet a hacerlo con una editorial
grande cambia bastante. Enhorabuena, el libro me está encantando!

•
Clara Duch
Hace 13 días
Hi Hugh! Me ha encantado el libro, ¿para cuándo la segunda parte? Espero que te esté gustando
Barcelona. ¡Muchas gracias!

•
Sandra Heras Silgado
Hace 13 días
Hola Hugh. ¡Enhorabuena! ¿En qué te inspiraste para escribir esta historia?

• Casa del Libro
Hace 13 días

¡Hola a tod@s! Ya está aquí con nosotros Hugh Howey que irá contestando a vuestras preguntas.
¡Empezamos!
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• Casa del Libro
Hace 13 días
Recordad actualizar la página de vez en cuando para que podáis ver todos los comentarios.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Hola! Me llama Hugh Howey, y soy el autor de Espejismo (Wool). Estoy muy contento de responder a
todas vuestras preguntas.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Gonzalo López Pollán: Tengo una nueva coleccion preparada para el ano que viene de un genero similar y
en Espana las siguientes partes de Espejismo saldran el ano que veiene. Tengo muchas historias en mente
que quiero escribir.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Yolanda Garcia Borrego: Me gusta la autopublicacion porque es otra forma de publicar tus historias. Me ha
costado tres anos y 8 libros conseguir un exito y este proceso puede ser mas largo pero tambien mas
corto. Lo mas importante es escribir porque te gusta hacerlo y publicar en la forma que te haga sentir mas
segura.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Angel Bonné Romero: Si, en realidad alguien ya pregunto por ello. Y fue Ridley Soctt! Director de Alien y
Blade Runner. Si pudiera elegir a los actores en realidad elegiria gente no conocida para darles una
oportunidad de darse a conocer en lugar de hacerlo con alguien famoso, porque la gente se fijaria mas en
eso que en el propio personaje.

•

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Blanca Fabado: Ha sido un sueno ver mi libro en las librerias. He publicado libros en papel y en digital al
mismo tiempo antes y no tengo una preferencia sobre como llegar a mis lectores, podria ser tambien con
audiobook o braille. Lo que es importante para mi es contar historias y que esten disponibles en tantos
formatos como sea posible.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Por cierto! Perdonad porque este teclado que estoy utilizando es americano y no puedo poner los acentos!

•
Jose Antonio Lambiris Ruiz
Hace 13 días
Hola Hugh! Tengo curiosidad: ¿Te da miedo que algún día tu libro deje de ser ciencia ficción y refleje la
realidad?

•
Hugh Howey

Hace 13 días
Chencho Molina: Nunca me imagine que tendria este exito en mi vida. Con nada de lo que pudiera hacer.
Yo soy muy critico con mis propios libros y eso me ayuda a ser humilde. Valoro a mis lectores digitales
tanto como a los nuevos lectores y trabajar con grandes editoriales es algo que me parece increible
porque me ayuda a hacer llegar mi historia a mas gente

•
Gonzalo López Pollán
Hace 13 días
Pero no has pensado en escribir sobre otra temática? Que conste que me gustan los libros de ciencia
ficción, ojo!

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Clara Duch: Me esta encantando Espana!!!!! El segundo libro llegara en marzo y el tercero en octubre, asi
que los lectores no tendran que esperar mucho!

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Sandra Heras Silgado: Cogi la inspiracion de muchos sitios diferentes. Leo el periodico cada dia, veo la
television, voy al cine, leo libros, comics, pero tambien libros de no ficcion, y cojo la inspiracion de todos
estos sitios.

•
Gonzalo López Pollán
Hace 13 días
¿Te esperabas la acogida de los lectores? En este mundo es muy difícil sacar una obra adelante y tú lo has
conseguido.

•
1

Hugh Howey
Hace 13 días
Jose Antonio Lambiris Ruiz: Creo que el poder de la ciencia ficcion es hacernos sentir preocupados por el
presente y sobre futuros posibles. Perosnalmente soy optimista y creo que el futuro sera mejor cada vez
porque lucharemos por mejorar nuestras condiciones de vida.

•
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•
Hugh Howey
Hace 13 días
Jose Antonio Lambiris Ruiz: Creo que el poder de la ciencia ficcion es hacernos sentir preocupados por el
presente y sobre futuros posibles. Perosnalmente soy optimista y creo que el futuro sera mejor cada vez
porque lucharemos por mejorar nuestras condiciones de vida.

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Gonzalo López Pollán: Escribo en otros generos. He escrito novelas de terror, novelas crossover, novelas
de ficcion y tengo thrillers en mente que me gustaria escribir y tambien una novela romantica

•
Hugh Howey

Hace 13 días
Gonzalo López Pollán: nunca espere tener mas de 5.000 lectores en toda mi vida. Ese era mi sueno. No
esperaba tener tanto exito, pero he trabajado mucho en mis historias, escribiendo cada dia durante anos y
el poder del lector y mucha suerte hicieron el resto. La unica cosa que podemos controlar es escribir las
mejores historias que podamos, que realmente creamos en ellas, y ponerlas en manos de los lectores de
todas las formas posibles.

•
Gonzalo López Pollán
Hace 13 días
Pues me alegro mucho y te deseo que sigas teniendo la misma suerte. ¡Un saludo!

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Gonzalo López Pollán: Muchas gracias! Un saludo a ti tambien!

• Casa del Libro
Hace 13 días
¡Se nos acaba el tiempo! Hugh, ha sido un placer tenerte con nosotros y te damos las gracias por este
rato que nos has dedicado. ¡Un abrazo a todos!

•
Hugh Howey
Hace 13 días
Muchas gracias por vuestras preguntas! Si necesitais cualquier otra cosa estoy disponible en
www.hughhowey.com Gracias!

