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Títulos de la colección: 
I. El asombroso caso de las som-

bras equivocadas 

II. El extraño caso del fantasma 

que no era 

 

 

Nueva saga de Carlos Salem, autor de la trepidante serie 
juvenil Tigre Blanco, protagonizada por la despierta e inteli-
gente Minerva Watson. La protagonista está a punto de 
cumplir 13 años cuando un diario que encuentra en su casa, 
por casualidad, le revela un gran secreto: ¡Sherlock Holmes 
y John Watson existieron de verdad y ella es su nieta! 

 

¿Será su misterioso antepasado, John Watson, el mismo 

del que hablaba Sir Arthur Conan Doyle en sus novelas? 

La curiosidad de Minerva la llevará a indagar en este 

asunto y pronto se verá inmersa en un conflicto en el 

que se tendrá que valer de toda su capacidad deductiva 

para salvar al mundo. 

Su familia es poco común y un tanto excéntrica. Su pa-

dre es un científico rebelde y su madre, una arqueóloga 

que viaja por todo el mundo. Dos genios a los que admi-

ra profundamente. 
 

Además del destino de la humanidad, sobre los hom-

bros de Minerva recaen otros temas muy importantes 

como el tiempo y como le queda poco con la aparición 

de una nueva máquina.  

«Elemental, querida Minerva, elemental.»  

 
¿Te imaginas descubrir que eres  
descendiente de los detectives más  
famosos de todos los tiempos?  

Ciencia ficción, inventos imposibles y la eter-
na lucha contra un enemigo de otra dimen-
sión. 



Autor 
Carlos Salem 

Nació en Buenos Aires, creció en Neuquen y reside en España des-

de 1988. Ha escrito novelas que han ganado premios tan importan-

tes como el Premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, el 

Premio Novelpol, Premio Paris Noir, Premio Mandarache de Fo-

mento a la Lectura entre los jóvenes.  

 

Ha publicado libros de relatos y poemarios, y la obra teatral El tortu-

rador arrepentido (2011). edebé ha editado la serie juvenil Tigre 

Blanco, formada por cuatro títulos, traducidos al francés y que ha 

obtenido el premio que dan los jóvenes lectores de las bibliotecas 

de París. Sus libros también han sido traducidos al alemán y al ita-

liano. También dicta talleres de narrativa en España y Suiza, ade-

más de realizar asesorías de novela por videoconferencia con dife-

rentes países.  

Ilustradora 
María Simavilla 
 

(Salamanca, 1983) es ilustradora especializada en libro de texto y 

literatura infantil y juvenil. Compagina su trabajo de ilustradora 

con talleres de ilustración o charlas relacionadas con la profesión.  

Una historia de aventuras 
e intriga protagonizada 
por una niña valiente y 

muy decidida.   


