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Portada en preparación 

Janowitz, Salvador Macip i Ricard Ruiz Garzón 

 

 

Salvador Macip y Ricard Ruiz Garzón 

conciben en Janowitz una realidad  

alternativa donde nada es lo que parece. 

 

 

En Janowitz las leyes de la naturaleza y de la lógica parecen haberse desmoronado de la 

noche a la mañana: el cielo cambia de color sin patrón aparente, la hiedra adquiere un 

comportamiento errático, los relojes se han vuelto incapaces de dar la hora y los médicos 

batallan contra una plaga  de invidencia que se está propagando inexplicablemente entre 

la población. Entre tanto, un grupo organizado pretende aprovechar esta frágil situación 

para derrocar el gobierno y dar paso a un nuevo orden. 

 

 

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) es escritor, columnista en El Periódico y profesor en 

la Escuela de Escritura de l’Ateneu y en el Máster en Edición de la Universidad Pompeu 

Fabra. Ha sido periodista y crítico literario en espacios como El País, Qué Leer, Time Out, 

TV3, la SER y Catalunya Ràdio. Asimismo, ha trabajado en el sector editorial como asesor 

de literatura fantástica. Entre sus libros destaca Las voces del laberinto, por el que fue 

galardonado con el Premio Miradas.  

 

 

Salvador Macip (Blanes, 1970) es médico, investigador y escritor. Dirige un grupo de 

investigación sobre el cáncer y el envejecimiento en la Universidad de Leicester (Reino 

Unido), donde también es profesor del departamento de Biología Molecular y Celular. Ha 

publicado novelas, libros juveniles y de divulgación y ha ganado, entre otros, el Premio 

Europeo de Divulgación científica, el Joaquim Ruyra y el Ictineu.  
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Portada en preparación 

La ciudad mimètica, Mari Carmen Copete 

 
 

La ciudad mimética es un mundo que mora en lo 

oculto, una realidad donde se conjuran monstruos, un 

ser vivo y hostil que muchos fantasean con encontrar, 

un lugar de tránsito convertido en prisión. En la 

ciudad mimética, solo vale la ley de unos pocos, y el 

resto se ve abocado a sobrevivir. 

 

 

Hace ya dos décadas que la normalidad de los vecinos de Valencia la marca el reloj de los 

llamados Ciclos. El inspector Eduardo Castañeda no recuerda un momento en el que su 

vida no girase alrededor de los Ciclos. En su reincorporación al trabajo tras la misteriosa 

muerte de su hijo, y coincidiendo de pleno con el inicio de un nuevo Ciclo, Eduardo se 

verá envuelto en la investigación a un nivel personal con el que no contaba. El inspector 

se acercará cada vez más la ciudad mimética, un lugar aberrante y extraterrestre que 

alberga la codiciada clave no solo para resolver los asesinatos, sino para enfrentarse a sus 

fantasmas de una vez por todas. 

 

 

Mari Carmen Copete nació en Terrassa en 1984. Comenzó sus andanzas por la escritura 

tras pasar por una adolescencia de lo más normal, y porque su pasión por la lectura la 

impulsó a ello. Desde entonces ha escrito cuatro novelas. En el año 2018, autopublicó en 

Amazon la novela titulada Enûma Elish, una historia de ciencia ficción ambientada en 

varios municipios de España. 

 

Con La ciudad mimética ha querido ir un poco más allá y añadirle al terror un poquito 

de investigación policial.  


