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Premium Editorial

En Premium Editorial sabemos de la importancia de las primeras lecturas entre los 
más jóvenes para contribuir a un desarrollo sano en valores, tolerancia y respeto 
hacia el distinto, comprensión del entorno y autoconfianza.

A este fin, nuestra línea de álbum ilustrado, especializada en el ámbito de la ciencia 
ficción y la fantasía, promueve además inquietudes científicas y tecnológicas entre 
los más pequeños, fomentando el emprendimiento y estimulando la innovación 
entre los jóvenes antes de que comiencen a tomar las decisiones importantes que 
en el futuro definirán sus perspectivas académicas y profesionales.

Para ello seleccionamos textos con un hilo narrativo orientado a fomentar valores 
positivos en la educación como el esfuerzo o la constancia (Arturo, un astronauta con 
futuro, Pequeños Infinitos) y ensalzamos destacadas figuras de la invención tecnológica 
en España que aportan modelos de progreso y que sirven como referentes a un país 
avanzado como el nuestro (Célebres Inventores Españoles de los Siglos XIX y XX).

Fomentamos el trabajo en equipo y la cooperación necesaria para alcanzar metas 
y objetivos comunes (Marte te necesita), sin olvidarnos de aportar una visión de 
futuro (De mayor quiero ser… Profesiones del futuro) al tiempo que rescatamos 
clásicos de la Ciencia Ficción española como Mecanópolis, de Miguel de Unamuno, 
o Las ruinas de Granada, de Ángel Ganivet.

Respaldamos la igualdad en todos los ámbitos (género, personas con discapacidad), 
la interacción social en la necesidad de mostrarnos, no solo competitivos, sino también 
humildes para alcanzar el entendimiento entre razas y culturas, potenciando la 
adquisición de una visión con perspectiva que nos permita empatizar con nuestro 
entorno (Ulma y Bruno en las lunas de Saturno).

Por supuesto, aportamos álbumes que constituyen herramientas dicácticas muy útiles 
para aprender a superar los miedos (La niña valiente que solo tenía un diente), afrontar 
la pérdida de un ser querido (Valeria y Mi) y aceptarnos como somos (Tal cual eres).

Por último, ofrecemos además literatura juvenil de calidad avalada por escritores 
como Joel Franz Rossel, Miguel Sandín, Martín Pinos Quílez (Premio Nacional 
de Innovación Educativa del Ministerio de Educación en España) o Carmen Gil, 
premiada con varios Moonbeam Awards y con el Latino Book Awards de EEUU.
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Gianina Ciccimarra
Ilustraciones de Gianina Ciccimarra

Tapa dura / 21 x 21 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-126096-6-0

Bingo quiere aprender a volar y sale decidido en busca de un buen maestro. En el 
camino se encuentra con muchas aves, pero es una pequeña ardilla quien le da una 
verdadera lección.

Tal cual eres es un libro para niños que invita a reflexionar sobre lo que nos hace 
diferentes y, por lo tanto, únicos.

Este álbum ha obtenido Mención de Honor II Premio Internacional de Álbum Ilustrado 
Elia Barceló.
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Un cuento sobre el miedo para leer y mirar.

Busca en las ilustraciones la pista para descubrir a cada nuevo personaje. ¿Te atreves 
con el reto? También podrás descifrar el nombre de la protagonista a través de cada 
letra inicial resaltada en cada uno de los pliegos.

Una obra que enseña a distinguir los tipos de peligro en la vida real y que ofrece 
un sólido mensaje para entender que todas las personas sentimos miedo ante ciertas 
situaciones, hasta las más valientes.

Martín Pinos Quilez, autor del texto, es Premio Nacional de Innovación Educativa y ha 
obtenido con esta obra el I Premio Internacional de Álbum Ilustrado Elia Barceló.

LA niñA vALiEnTE qUE
SoLo TEníA Un diEnTE
Martín Pinos Quílez
Ilustraciones de Guadalupe Pinos

Tapa dura / 21 x 21 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-123052-0-3
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Una noche de otoño, el señor Hugo, que vive en la Alhambra trabajando como conserje, 
escucha unos extraños ruidos.

Sale con su linterna y encuentra, en el Patio de los Arrayanes, bajo la luz de la luna, una 
cigüeña herida. ¡Parece que tiene un ala rota!

¿Logrará el señor Hugo con sus cuidados sanar a su nueva compañera y buscar para 
ella un nuevo hogar en la Alhambra?

UnA CigüEñA En LA
ALhAmbRA
Susana Rico
Ilustraciones de Susana Rico

Tapa dura / 21 x 21 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-126096-4-6
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¿Qué te gustaría ser de mayor?

Tal vez Nanomédico, Astrobióloga, Neuropsicóloga, Abogado especialista en drones, 
Ingeniero de reciclaje, Programadora de inteligencia artificial, Ciberpolicía, Ingeniera 
aeronáutica o Guía turístico espacial.

Una obra que muestra, de un modo divertido, todas y cada una de las apasionantes 
profesiones que podremos ejercer en el futuro.

Jesús Moracho, escritor e ingeniero aeronáutico, ha seleccionado las profesiones de este 
álbum a partir de estudios documentados de prestigiosas consultoras de empleo.

dE mAyoR qUiERo SER...
pRofESionES dEL fUTURo
Jesús Moracho
Ilustraciones de Rafael J. Cordero

Tapa dura / 15 x 15 cm / 46 págs.

PVP: 10,00 € / ISBN: 978-84-948538-4-5
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Martín Pinos
Ilustraciones de Nora Noemí García

Tapa dura / 21 x 21 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-126096-7-7

En un Universo de infinitos mundos, érase una vez un álbum ilustrado con 16 microcuentos 
que están esperando a que les pongas título.

¿Serás capaz de imaginar un nombre para cada planeta y descubrir el símbolo del infinito 
“∞” oculto en cada una de sus láminas?

Un divertido y alocado collage sin tópicos ni princesas perfectas.

Mención de Honor II Premio Internacional de Álbum Ilustrado Elia Barceló.
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La policía marciana ha oído hablar de tu 
habilidad para solucionar problemas y ha 
decidido reclutarte para una misión muy 

importante. Solo tienes que viajar hasta Marte y reunirte allí con Álex, el agente 
marciano con el que formarás equipo.

¿Seréis capaces de resolver la misión con éxito?

Una aventura colaborativa que fomenta la cooperación y el trabajo en equipo mientras 
nos descubre todo lo que sabemos acerca del planeta rojo gracias a las misiones 
espaciales que han tenido lugar hasta nuestros días, entre ellas la reciente Mars 2020.

Esta obra ha obtenido la distinción de Mención de Honor en el I Premio Internacional 
de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción Elia Barceló.

mARTE TE nECESiTA
Rocío Stevenson
Ilustraciones de Lucyna Adamczyk

Tapa dura / 21 x 21 cm / 44 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-123052-5-8
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El señor Grum vive en una casa azul con 
vistas al mar. Es tan alta que con su veleta 
hace cosquillas a una nube algodonosa. En su 

enorme salón come cada día una exquisitez traída de algún lejano lugar del planeta: nidos 
de golondrina de China, pizza margarita de Nápoles, saltamontes fritos de Tailandia… Y, 
ladrando por sus estancias, se pasea un perro que parece una bola de hojaldre.
No hay deseo del señor Grum que no se cumpla enseguida. Sin embargo, el señor Grum 
está continuamente enfadado. La única persona a la que no parecían intimidar sus bufidos, 
es doña Braulia. A través de sus enormes gafas, la buena señora le sonríe siempre. 
El señor Grum no entiende por qué está tan contenta. Su casa es pequeña y modesta. Su 
mascota, un chucho recogido en el barrio. Sus alimentos cotidianos, hortalizas y verduras 
de su pequeño huerto. Y su único capricho, hornear tartas de manzana para sus vecinos.

LA fLoR dE LA fELiCidAd
Carmen Gil
Ilustraciones de Susana Rico

Tapa dura / 21 x 21 cm / 36 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-124116-9-0
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Con fUTURo
Rafael Hidalgo
Ilustraciones de Marta Boza

Tapa dura / 21 x 29 cm / 36 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-123052-3-4

Arturo sueña con ser astronauta.

Se pregunta cómo será viajar al espacio y 
contemplar un paisaje desde Saturno, si 
habrá vida inteligente en otros mundos o 
fuentes de agua en las grutas de Marte.

Pero no puede esperar a hacerse mayor 
para averiguarlo, así que decide construir 
un cohete y lanzarse rumbo a las estrellas. 
¿Lo acompañas?

Esta obra ha sido merecedora del I Premio 
de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia 
Ficción Elia Barceló.
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Fabián Slongo

Tapa dura / 21 x 21 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-124116-8-3

Imaginario Sognatore nunca había tenido un 
sueño. Ni breve ni largo. Ni pesado ni liviano. 
Mucho menos un sueño extraordinario.

Así pues, ni corto ni perezoso, decide inventar una máquina de robar sueños.

Una noche los sueños empiezan a llegar, uno tras otro, como cartas de enamorado. Pero 
son los sueños de los demás, sueños que no le pertenecen, sueños robados.

Esta obra nos habla sobre la necesidad de buscar nuestras propias metas, de ser auténticos 
en nuestros anhelos, nuestras búsquedas, de definirnos como somos nosotros mismos y 
entender la vida como ese sueño que nos pertenece cuando otros sueños se evaporan.
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Valeria no se siente preparada para viajar 
a su nuevo hogar en Marte tras escuchar a 
su madre explicarle que debe separarse de 
Mi, el robot que la ha cuidado desde que 
era un bebé. Mi debe quedarse en la Tierra, 
pero Valeria no está dispuesta a rendirse, 

no mientras los ojos de Mi, color caramelo, y su cuerpo algodonoso, repleto de mágicos 
bolsillos, sigan envolviendo de matices su corazón de niña.
Un emotivo relato que nos enseña a afrontar el dolor de la pérdida de un ser querido, a 
aceptar las renuncias en las nuevas etapas de la vida y a comprender que todo aquello que 
amamos puede ser conservado por siempre en nuestra memoria.

vALERiA y mi
MC Hito
Ilustraciones de Anna Mongay

Tapa dura / 21 x 24 cm / 36 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-126096-5-3
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Treinta siglos después de que un volcán 
surgido en Sierra Nevada cubriese de lava 
la ciudad de Granada, un poeta y un sabio 
deciden viajar a las ruinas de la Alhambra 
para desenterrar sus secretos arqueológicos 
y capturar la poesía que brota de sus muros. 

Su objetivo es revivir la maravilla de su legado y su esplendor y comprender cómo fue 
la civilización que habitó la ciudad de Granada en la edad tecnológica del siglo XXI.

LAS RUinAS dE gRAnAdA
Ángel Ganivet
Ilustraciones de Ana Burgos Baena

Tapa dura / 21 x 24 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-949633-2-2
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¿A cuántos niños no les gusta jugar con el 
iPad y explorar sus infinitas posibilidades?

Pero también es importante salir y reír con 
los amigos. Si no, que se lo pregunten al 
viajero que se perdió en un desierto y llegó 

hasta la ciudad de Mecanópolis…

Texto de Miguel de Unamuno, adaptado y orientado a fomentar en edades tempranas 
el uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

mECAnópoLiS
Miguel de Unamuno
Ilustraciones de Ana Burgos Baena

Tapa dura / 21 x 24 cm / 40 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-947035-4-6
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En 2092, James es un anciano multimillonario 
que siente que su mayor riqueza es conservar 
la vista y poder observar la vida que fluye a 
su alrededor. 
Sabe que hay mundos cercanos que albergan 
la posibilidad de ofrecer el milagro de la vida.
¿Por qué no intentar arrojar luz antes de que 
el mundo se apague?

James encomienda a su nieto Bruno y a la cadete Ulma Laplace, aspirante a astrobióloga, 
una misión espacial secreta: un viaje a las lunas más emblemáticas de Saturno (Jápeto, 
Encélado, Titan e Hiperión) a bordo de la nave TEA.
Acompaña a Ulma y Bruno en un apasionante viaje donde podrás interactuar a través 
de una App con textos divulgativos y contenido de Realidad Aumentada (RA).

ULmA y bRUno
En LAS LUnAS dE SATURno
Jesús Moracho
Ilustraciones de Ana Burgos Baena

Tapa dura / 21 x 29 cm / 44 págs.

PVP: 17,00 € / ISBN: 978-84-124116-4-5
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ESpAñoLES dE LoS SigLoS XiX y XX

Jesús Moracho
Ilustraciones de José Villena

Tapa dura / 21 x 29 cm / 44 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-949633-9-1

Un recorrido por la vida y obra científico-
tecnológica de los inventores españoles más 
célebres de los siglos XIX y XX.

Inventores como Leonardo Torres Quevedo, 
Isaac Peral y su primer submarino eléctrico, 
Mónico Sánchez y su aparato portátil de 
rayos X, ingenieros como Juan de la Cierva 

o Emilio Herrera, pioneros en el campo de la aeronáutica, o Ángela Ruiz Robles, mujer 
adelantada a su tiempo que inventó en los 50 el precursor del actual libro electrónico.

Edad
+ 8ARmAdURA dE pApEL dE pLATA

y mELEnA dE fidEoS AmARiLLoS
Alejandro Ballesteros
Ilustraciones de María Hesse

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 136 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-943781-4-0

La Condesa Pastiflora es una chica valiente y poderosa, 
rescatadora de princesos y ganadora de mil batallas.

Jacinto Vélez, el Titiritero, pasea su compañía de Títeres 
Titiritrake por España para arrancar sonrisas y carcajadas
a los niños. Con ayuda de Martina, su mujer, recrea las 

aventuras de Pastiflora y el bello Princeso Patitieso, el Escudero Jerónimo, la Reina de 
Bastos y el Dragón Belitón con su boca de galletas. Lo que aún no sabe es que todos 
sus muñecos tienen vida propia gracias al cariño que el mismo ha puesto al fabricarlos.
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Óscar Sotillos
Ilustraciones de Pilar Leandro

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 160 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-945663-3-2

Elia pasa el verano de sus once años en el pueblo de sus 
abuelos mientras sus padres deciden permanecer unos 
días solos en la playa. Víctor, dos años mayor, reaparece 
esas vacaciones acompañado por su nueva pandilla de 
amigos. Elia no llegará a congeniar con el resto del grupo 

tras descubrir que estos se burlan del secreto que le ha confiado a Víctor: un misterio 
por desvelar envuelve al campanario cuando llega la medianoche.

Edad
+ 8LA pAndiLLA dE mAgo

y LoS miSTERioS dE iTáLiCA
María Luisa Cárdenas
Ilustraciones de María Hesse

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 144 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-943781-8-8

El conservatorio en el que estudia Ana es invitado a una 
representación musical en la antigua ciudad de Itálica. 
Juan, su hermano Ángel, Elena, Miguel y su perro guía 
Mago, acuden junto a su amiga al anfiteatro de la antigua 
ciudad romana. Mientras se disfrazan de romanos para 
colaborar como actores, una voz conduce a Juan a la época 

del emperador Adriano. Allí el joven será hechizado y transformado en un personaje 
mitológico. Para recobrar su aspecto deberá superar las pruebas del Juego de los Mosaicos.
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En LA ALhAmbRA EnCAnTAdA
María Luisa Cárdenas
Ilustraciones de Rafael J. Cordero

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 128 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-949633-6-0

Con motivo de su cumpleaños, Miguel invita a Granada 
a todos los miembros de la pandilla y su madre les regala 
entradas para visitar la Alhambra, una ciudadela con 
bellos palacios y jardines árabes construidos por los reyes 
nazaríes en la época musulmana y que, según cuentan 
las leyendas, oculta en su interior un gran tesoro.

Al poco de iniciar la visita en el Generalife, Ana desaparece a través de un portal 
mágico que conecta con la Alhambra de la dinastía nazarí.

Edad
+ 8EL dUEndE dE LoS vidEojUEgoS

Daniel Cotta
Ilustraciones de Rafael J. Cordero

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 200 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-949633-1-5

Lucía, Agustín, Javier y Carmencita son hermanos que 
comparten su pasión por los videojuegos. La buena 
estrella les sonríe el día que ganan en un sorteo una 
videoconsola y se apresuran a romper su hucha para 
comprar el videojuego de moda: Los mundos de Allende.

Pero en el manual de instrucciones encuentran una advertencia de Consolo, un 
misterioso duende virtual que alerta de que su uso excesivo puede ocasionar que 
acabes siendo manejado por el personaje que estabas controlando.
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Joel Franz Rossel

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 164 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-947035-2-2

Paloma viaja desde España hasta la Habana para asistir a 
la boda de su tía Cata. Aprovechando su estancia en Cuba 
durante la estación de verano, se dispone a pasar unos días 
de vacaciones en el pequeño pueblo de pescadores donde 
vive la familia de Maruchi, una de las integrantes de su 
grupo de amigos cubanos y máxima rival para conquistar 
el amor de Jorge. Junto a Carbó y Kilito, todos ellos se 

verán envueltos en una apasionante aventura al tratar de descifrar el enigma que alberga 
una isla abrazada por arrecifes, manglares, espejismos y neblinas que ocultan sus playas.

Edad
+12RoSAS pARA AmELiA

Ana Vega Burgos

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 216 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-947035-3-9

Unas misteriosas cartas encontradas dentro de un cofre 
oculto en el camarote de un viejo barco, conducen a Amelia 
y a su hermanastro Saliou a recorrer las costas de Cádiz y 
la ciudad de Huelva mientras se sumergen en la memoria 
de sus antepasados y tratan de esclarecer lo sucedido una 
fría mañana de noviembre de 1970. Al final de su travesía, 
el ayer y el presente se encontrarán cara a cara.

Una emocionante novela de descubrimientos adolescentes y búsqueda de la felicidad.

Edad
+ 8LA pAndiLLA dE mAgo

y LoS SECREToS dEL mAdRid
dE LoS AUSTRiAS
María Luisa Cárdenas
Ilustraciones de Rafael J. Cordero

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 136 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-126096-1-5

La pandilla de Mago visita Madrid para conocer sus calles 
y edificios más emblemáticos del periodo de los Austrias. 
En la Puerta del Sol, los chicos se ven sorprendidos por 
una fuerte tormenta eléctrica en el instante en que una 

luz cegadora para el reloj del campanario y los trasporta a un misterioso lugar que da 
acceso al Madrid antiguo. 
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y oRqUESTA
Nieves Hernández

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 144 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-123052-1-0
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Remedios Solano

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 112 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-121117-0-5

Aquel podría haber sido un buen año. Mascha se presentó 
en el club de remo aquella tarde del mes de abril, recortada 
por la luz del día como un fino hilo de plata bajo la puerta 
por la que sacábamos los botes para colocar los aparejos 
antes de salir a navegar por el río Rin.

El día que Mascha desapareció misteriosamente, la isla, 
tan pacífica, tan serena, con su verdor inmenso y su laberinto de sauces y troncos 
silenciosos acariciados por las aguas del río, se llenó de rumores.

Edad
+12EXpEdiEnTE pAniA

Miguel Sandín

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 180 págs.

PVP: 14,35 € / ISBN: 978-84-121117-3-6

Pania es un planeta donde sobrevive, desde los tiempos 
en que su nave se estrellara con cien de sus antepasados, 
una singular civilización humana compuesta por jóvenes 
que no logran alcanzar su madurez biológica. Un planeta 
cuyas dimensiones ignoran, pues nunca han podido 
abandonar una pequeña isla rodeada por aguas venenosas 

a las que atribuyen su corto ciclo de vida. Su rutina se ve alterada el día en que La Gran 
Mente comienza a transmitir una secuencia numérica.

Tras un incidente, la consciencia de la joven pianista 
rusa Klara comienza a recrear imágenes vívidas de un 
hombre desconocido y una ciudad de un país que nunca 
ha visitado, España.

Con el firme propósito de averiguar de dónde proceden 
aquellas visiones, inicia una búsqueda de esas personas que existieron en otra geografía 
y otro tiempo y que recorren su memoria como si fuesen compases sueltos de una 
obra musical desordenada.

Una emotiva historia que transita entre la belleza del paisaje ruso y la calma de la bahía 
de Santander, con la música como telón de fondo.
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Edad
+12Si LAS piEdRAS hAbLARAn

Ana Jesús Olaya Cuenca
Ilustraciones de Juan Sánchez

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 140 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-945663-5-6

A través de pasajes ilustrados la autora narra, de forma 
amena, la historia de la civilización desde los orígenes 
hasta la actualidad: la Edad de Piedra, de los Metales, la 
civilización egipcia, el imperio romano, la Edad Media, el 
Renacimiento, la Revolución Industrial y el Siglo XX.

Una obra para inculcar y fomentar el interés por la historia y las humanidades entre 
alumnos de enseñanza media.

Edad
+ 8LA pAndiLLA dE mAgo

y LA CATEdRAL dE SEviLLA
María Luisa Cárdenas
Ilustraciones de Luis Guardiola

Tapa blanda / 14 x 22 cm / 116 págs.

PVP: 11,00 € / ISBN: 978-84-948538-3-8

Ana, Ángel, Elena, Juan y Miguel, acompañado de su perro guía Mago, acuden de excursión 
junto a sus compañeros de clase a visitar la catedral de Sevilla, un impresionante 
monumento gótico que alberga en su interior muchas leyendas antiguas relacionadas 
con las esculturas y relieves de sus paredes y techos.

Durante su recorrido conocerán a Gabriela, una niña venida de otra época que les 
pondrá sobre aviso de la profecía que envuelve a la catedral y les llamará a ser los 
elegidos para enfrentarse a Najash, el espíritu del mal, antes de que este despierte de 
un sueño que dura ya varios siglos.

La pandilla emprenderá así una aventura recorriendo, con ayuda de un mapa, todos 
los rincones emblemáticos de este monumento mientras descifran cada una de las 
claves que se encuentran ocultas en sus salas y capillas más representativas. Tan solo 
su ingenio y la ayuda de las gárgolas les permitirán superar cada uno de los obstáculos 
que se interpondrán en su camino para proteger la catedral y con ella al mundo.

La pandilla de Mago y la Catedral de Sevilla es el libro donde los chicos de la pandilla 
de Mago comienzan su estrecha amistad y sus aventuras que les llevarán a recorrer los 
monumentos más importantes de Andalucía (la Catedral de Sevilla, Itálica, la Alhambra) 
para poner el broche final en su última aventura en el Madrid de los Austrias.
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La Cúpula Jardín Mecofem es un oasis perfilado bajo un 
firmamento postizo, a salvo de las condiciones extremas 
del planeta Cloris.

Mientras la Tierra agoniza por una infección que asola 
y acorta el ciclo de vida de su población, en Mecofem 
se afanan en cumplir con los envíos estacionales de 

cargamentos de flores que podrían permitir a los científicos sintetizar un suero curativo. 
Elegidos para la más importante misión de la humanidad, los habitantes de Cloris, una 
sociedad jerárquica de castas que vive anclada en la tradición, encuentran en la nobleza 
del sacrificio por un bien superior el sentido de su entregado modo de vida.

Djamel, cuyos días discurren entre abonos y fertilizantes, no se resigna a aceptar su 
papel en esta sociedad donde cada pieza ha de encajar como un perfecto engranaje. Un 
atardecer le confiesa a Mijaela, su amiga ingeniera, su anhelo por traspasar los límites 
y buscar la verdad fuera, afrontando el riesgo de ser juzgado por el sistema. Pero un 
grave incidente en la infraestructura de la Cúpula les situará a ambos frente al reto de 
elegir libremente su propio destino.
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«ENDE era una galaxia muerta… y ni tan siquiera 
eso. Un mundo condenado, un último suspiro que ya 
duraba cuatrocientos años. Perséfone, la última estrella, 
orbitaba en una lenta espiral suicida hacia Caribdis, 
un agujero negro. Ese paraíso, ese mundo idílico, era el 
nuevo destino al que mi padre iba a arrastrarnos a mi 
hermano y a mí».

Cuando Charles Duncan, Doctorado en Microbiología, es destinado a una estación 
científica en Minos para investigar colonias patógenas en gravedad cero, nada sospecha 
de las auténticas intenciones de SAITO, la todopoderosa multinacional energética que 
le ha contratado. 

El origen y destino de la hikari, la misteriosa energía limpia de SAITO, podría poner 
en juego la vida de sus hijos y las de los otros habitantes de la estación Scyla, y ser el 
detonante de una lucha titánica en aquel olvidado rincón del universo.
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