
 

  
  

Medio elfa, medio humana, una saga fantástica ambie ntada 
entre dos mundos: la adolescencia y la magia que es conde la 
naturaleza. 
 
Tercer título y cierre de la trilogía “Me llamo Zoi la” 

 

#mellamoZoila 
 

La cueva del fuego 
de Chiki Fabregat 

 

 
 
I- Me llamo Zoila 
II- La leyenda del vínculo 
III- La cueva del fuego 

 
 

Una historia de mestizaje, de aceptación del yo y de la 
incapacidad de los seres humanos para comunicarnos. 
 
Los elfos no sienten como los humanos, pero cuando se 
enamoran lo hacen para siempre. 

Zoila y su hermano mellizo, Liam, tienen 16 años y se debaten entre su vida 
como adolescentes normales que van al instituto y su naturaleza de elfa que 
les otorga poderes telepáticos y unas incómodas orejas puntiagudas. Liam 
lo tiene claro: opta por desarrollar su lado elfo. Pero para Zoila la decisión 
es mucho más difícil.  
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¡Llega el final de la trilogía Zoila! 
 
En el bosque, todos se preparan para celebrar el Gaudeamus de las Alianzas, fiesta 
en la que los miembros de las diferentes familias elfas se comprometen en 
matrimonio. Los elfos del fuego, la familia más misteriosa de todas, se presentan 
para solicitar la unión con Zoila. Ella no tiene por qué atenerse a la Norma, pero las 
consecuencias de su negativa serían desastrosas. Ha mantenido el pacto con el sol, 
ha salvado el Vínculo entre elfos y humanos… Pero ahora tiene que decidir hasta 
qué punto está dispuesta a sacrificarse por una tradición con la que ni siquiera está 
de acuerdo. 

 

Una historia contada desde los ojos de una adolescente que 
nos sitúa entre dos mundos muy distintos enlazados por el 
amor.  
 
 
 
Chiki Fabregat (Madrid, 1969) 
 
Hija de un escritor de cuentos infantiles, creció 
escuchando historias en las que ella y sus hermanos 
eran los protagonistas. Escribe desde que tiene 
memoria y, paradójicamente, su interés por la 
literatura infantil y juvenil se ha incrementado con 
los años.  
 
Durante mucho tiempo se empeñó en aprender a 
escribir para adultos, pero el aburrimiento pudo con 
ella.  
 
Dirige el departamento de LIJ de la Escuela de 
Escritores, en la que también participa como alumna 
cuando el tiempo se lo permite.  
 
Compagina esta actividad con la escritura, la animación a la lectura con niños y 
adolescentes, la formación de profesorado, la lectura en los trayectos del metro, los 
partidos de fútbol de los domingos y las comidas en familia.  
 
Es miembro del colectivo literario Isaura Lee, seudónimo tras el que escribe con 
otros tres autores.   
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