
Insólita publica «Ciudad de Jade», la nove-
la ganadora del World Fantasy Award que 
combina mafia, magia y artes marciales

«¡Coches rápidos, personajes carismáticos y peleas de kung-fu entre 
gánsters! Fonda Lee ha escrito la versión poscolonial de El Padrino».

MAX GLADSTONE

El jade es el alma de la isla de Kekon. Durante siglos, los kekoneses 
lo han extraído de las entrañas de la tierra, han comerciado con él, lo 
han robado y han matado por él, y honorables guerreros huesos verdes 
como la familia Kaul lo han empleado para aumentar sus habilidades 
mágicas y defender la isla de las invasiones extranjeras.

Ahora la guerra ha terminado y una nueva generación de la familia Kaul 
compite por el control de la floreciente capital de Kekon. Solo les preo-
cupa proteger a los suyos, monopolizar el mercado de jade y defender 
los distritos que se hallan bajo su protección. En estos tiempos de cam-
bio no hay lugar para las antiguas tradiciones.

Cuando aparece en las calles una nueva y poderosa droga que permite 
a cualquiera (incluso a los extranjeros) usar el jade, la creciente tensión 
entre la familia Kaul y sus rivales, la familia Ayt, estalla y transforma 
la ciudad en un campo de batalla. El resultado de esta guerra de clanes 
decidirá el destino de todos los huesos verdes y el futuro de la propia 
Kekon.

Ciudad de Jade es una historia épica de familia y honor, El padrino con 
magia y kung-fu, ambientada en una metrópolis de inspiración asiática.
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Fonda Lee es una autora 
de ciencia ficción y fanta-
sía para adultos y jóvenes 
lectores. Ciudad de Jade, la 
primera entrega de la Saga 
de los huesos verdes, ganó 
el World Fantasy Award a 
mejor novela en 2018 y fue 
finalista a los premios Ne-
bula y Locus. 
Fonda ganó el premio Au-
rora, el premio nacional de 
Canadá de novela de cien-
cia ficción y fantasía dos 
veces en el mismo año a 

«Un noir crudo y evocador. Ciudad de Jade es una drama épico 
por todo lo alto».

Aliette de Bodard

«Elegante y repleta de acción, con ambiciosas familias y amores 
prohibidos, Ciudad de Jade es un drama épico reminiscente de 
las mejores películas clásicas de gánsteres de Hong Kong, pero 
ambientada en una metrópolis fantástica tan descarnada y bien 
imaginada que olvidarás que estás leyendo un libro».

Ken Liu

«Ciudad de Jade lo tiene todo: una cuidada ambientación, 
grandes personajes y espectaculares escenas de acción. ¡Qué li-
bro tan divertido y fascinante!».

Ann Leckie

«Compleja, trepidante y descarada, Ciudad de Jade eleva la no-
vela negra de fantasía a algo muy especial. Una nueva voz agu-
da y perspicaz».

Elizabeth Bear

«Intriga, dramas familiares, artes marciales y magia que parece 
real».

Mary Robinette Kowal

mejor novela y mejor novela de LIJ. 
Fonda es una ex estratega corporativa, cinturón negro en 
artes marciales y aficionada a las películas de acción. Vive en 
Portland, Oregón.


