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Una conmovedora historia de dos mundos, dos 

caras de una misma realidad que se entrelazan, 

contada desde la perspectiva pura y fantástica de 

un niño.  
 

Carolina y Felipe son dos hermanos que, cansados de que sus padres no les 

presten la atención que merecen, deciden marcharse lo más lejos posible: a 

Saturno. Se sienten olvidados ante su hermanito recién nacido, Lucas, que 

acapara por completo a sus padres. ¿Pero cómo llegar a Saturno? Necesitan 

construir una nave espacial y eligen la vieja y desechada lavadora para ini-

ciar su increíble aventura. 

 

Al llegar a Saturno, descubren que el planeta huele muy mal y está lleno de 

basura por todas partes; en ella y de ella viven los «saturninos», los extrate-

rrestres que habitan Saturno. En dos días entablan una estrecha amistad 

con dos saturninos, Saúl y Sofía. Estos no van al colegio y viven con su fami-

lia en una casa construida con desechos. 

 

Una historia que nos recuerda que todos compartimos una misma casa co-

mún, sin importar de dónde procedamos, y cómo a veces los más privilegia-

dos no reconocen ni valoran lo que tienen hasta que lo pierden o conocen 

lo contrario. Como Carolina y Felipe, que descubren que quizá ir al cole no 

está tan mal… Y, por supuesto, que sus padres los quieren hasta el infinito e 

irían a buscarlos a cualquier sitio…, incluido a Saturno.  
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David Fernández Sifres (León, 1976) es licenciado en Derecho y funcionario de la Escala 

Superior de Técnicos de Tráfico. El tiempo que le deja libre su trabajo lo dedica a su familia 

y a inventar y escribir historias. Con algunas ha ganado premios como El Barco de Vapor, 

el Ala Delta o el Alandar, pero lo que gana con todas son lectores. Está convencido de que 

viajar, leer y contemplar las estrellas te hacen mejor persona. Y en eso sigue. 

 

Mercè Arànega es profesora de ilustración en la Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Ofi-

cios Artísticos de Barcelona. Es, además, autora e ilustradora de cuentos infantiles, mu-

chos de los cuales han sido traducidos a diversas lenguas. Lleva a cabo actividades relacio-

nadas con encuentros de autor, contando a los niños, a través de ilustraciones, el proceso 

creativo y la magia de los cuentos y despertando el interés por la lectura, mediante las 

imágenes. 


