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Dan Morgan es miembro de una tripulación de 36 cosmonautas que viaja en animación suspendida dentro de
la Homaro IV, una gigantesca nave espacial que debía explorar otras galaxias en busca de un planeta habitable
por la raza humana, ya que la Tierra quedó devastada después de la Guerra Definitiva . Contra todo
pronóstico, la Computadora Central de la nave reanima a Dan luego de 20.000 años. Al despertar, no sabe en
qué sector del Universo se encuentra y descubre que el resto de la tripulación ha fallecido, pero ¿están
realmente muertos en sus cápsulas de criogenización? Algo ha salido mal en los planes de colonización
galáctica de la Confederación de Estados de Tierra-Luna y ahora Dan se encuentra aislado, vagando a la
deriva por el Universo, sin posibilidad de comunicarse con ninguna base humana. La vida parece haberse
extinguido en el sistema solar, a excepción del propio Dan (si es que realmente está vivo aún). Para peor, los
sistemas informatizados de la nave no responden a sus órdenes y algo parece moverse dentro de la nave... Así
comienza Una noche de veinte mil años, un bolsilibro ilustrado de suspense espacial que no dejará a nadie
impasible. Una historia llena de sorpresas, inspirada en la clásica literatura de kiosco española. Se ha dicho de
esta novela: «Una noche de veinte mil años brillará con mucha fuerza. Es una historia excelente; construida
con los pocos elementos que permite su trama (...) Eso demuestra un gran trabajo de guion». (Víctor Blanco,
Ronin Literario) «Una novela notable.
Me ha sorprendido que un formato de bolsilibro adquiera esa profundidad. Mezcla aventura con
existencialismo, consiguiendo un equilibrio bastante interesante. El lector quedará maravillado». (Emilio

Lopez Sith, programa El Sótano de OMC Radio - 107.3 FM, Madrid) «Una noche de veinte mil años es un
bolsilibro en el aspecto de apariencia y fondo, con una historia atractiva, que a la mitad deriva en otra,
consecuencia de la previa, y bien hilvanadas. (...) desde luego merece éxito, y esperamos que ello derive en
más narraciones escritas por Iván Guevara, una pluma que es de esperar, sin abandonar este tipo de
publicaciones, se encare con ideas más extensas, pues demuestra tener buen ojo para las tramas, así como
estilo». (Carlos Díaz Maroto, Universo Bolsilibro) «A pesar de su brevedad, nos da tiempo a ahondar en las
emociones y pensamiento del protagonista, que no sólo luchará por salvar su vida, sino por la de su amada y el
resto de la humanidad (…) Una historia ambiciosa, bien ejecutada y muy bien escrita.

