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SINOPSIS: 

Domingo Santos, seudónimo de Pedro Domingo Mutiñó, es la 
personalidad más influyente que ha tenido nunca la ciencia 
ficción española. 

Como escritor publicó cerca de cuarenta novelas, seis de ellas 
en colaboración, una docena de libros de relatos y un centenar 
de cuentos. En su faceta de antólogo, recopiló más de cien vo-
lúmenes. Y como traductor su contribución es ingente, con casi 
un millar de obras traducidas. También escribió decenas de 

artículos para innumerables publicaciones, prólogos y presentaciones de libros, y su labor de orientación 
durante más de cinco décadas dejó una impronta que se mantiene hasta nuestros días. Su nombre per-
manecerá eternamente ligado a la fundación de la mítica revista Nueva Dimensión, la publicación más 
importante y longeva que ha tenido la ciencia ficción en nuestro país.

Por todas estas razones, y muchas otras que se desarrollan en el presente volumen, Domingo Santos está 
considerado el padre de la ciencia ficción española moderna, y este libro pretende servir de modesto ho-
menaje a su persona.

La presente obra también puede leerse como la memoria de una época: medio siglo de ciencia ficción es-
pañola a través de sus principales publicaciones, protagonizado por uno de sus autores más destacados. 
El lector podrá encontrar en el texto datos bastante conocidos junto a otros que no lo son tanto, fruto de 
una exhaustiva labor de investigación que ha procurado preservar en todo momento el pensamiento del 
autor en el contexto de las circunstancias que le tocaron en suerte. 

Sobre el autor: Mariano Villarreal (1967, Barakaldo) es responsable informático del departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Desde 2004 es administrador de Literatura Fantástica, un 
portal web especializado en información y crítica de novedades de género fantástico y de ciencia fic-
ción en España. Ha seleccionado una docena de antologías de temática fantástica para grandes edito-
riales como Penguin Random House y diversos sellos especializados entre las que destaca la serie Terra 
Nova. Antología de ciencia ficción contemporánea (cuatro volúmenes, uno de ellos en inglés), por la que 
ha obtenido numerosos galardones, entre ellos cuatro premios Ignotus. Es miembro de Terbi – Asocia-
ción Vasca de Ciencia Ficción, y durante cinco años fue administrador de los Premios Ignotus de la Aso-
ciación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Ha publicado artículos y reseñas en numerosos 
medios especializados, entre ellos The New York Review of Science Fiction, además de participar como 
jurado en varios premios como el Certamen Alberto Magno de Ciencia Ficción de la Universidad del País 
Vasco o el Xatafi-Cyberdark de la crítica especializada en literatura fantástica. Actualmente trabaja en 
un ambicioso proyecto para rescatar el legado de revistas y pioneros de la ciencia ficción española.
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