
Colección Athenea y los elementos 
La Hermandad del Ataúd de Jesús Cañadas  

 Athenea es una niña de 11 años que odia ser una chica y sue-
ña con vivir grandes aventuras. Esta colección guía al lector 
por diversas tramas ambientadas en la Europa del siglo XX, 
en las que tanto protagonistas como lectores evolucionarán 
juntos y se divertirán. 

Athenea ha perdido a sus padres y ahora tan solo cuenta con 
la ayuda familiar de su abuela Cornelia von Hammerstein. 
Pero también tiene el apoyo de su inseparable amigo y com-
pañero Mehdi. 

El escenario de la cuarta aventura es el Collegium Friedri-
cianum, con su ala masculina y su ala femenina; su jardín la-
berinto de acceso prohibido para los alumnos; las habitacio-
nes de los profesores y del estricto director...

Al elenco de personajes, se incorporan Rachel Moriarty, la 
nueva rival de Athenea tanto en el colegio como en su rela-
ción con Mehdi, y el nuevo y misterioso profesor de ciencias 
Vladimir Vardania (Vlad). 

Más de 18 000 seguidores de la colección

Jesús Cañadas ha debutado en la literatura infantil tras ser 
calificado como «uno de los valores emergentes del género 
fantástico en España». 

Jesús Cañadas (Cádiz, 1980) es conocido en España por sus cuatro novelas 
para adultos: El baile de los secretos (finalista a mejor novela en la prime-
ra edición de los Premios Scifiworld), Los nombres muertos (seleccionado 
como uno de los mejores libros nacionales de 2013), Pronto será de noche 
y Las tres muertes de Fermín Salvochea. En 2015 también se unió al equipo 
de guionistas de Globomedia, donde coescribió la segunda temporada de 
la serie de Antena 3 Vis a vis. 
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Títulos de la colección:
• El ojo de Nefertiti
• El corazón de Atlantis
• La serpiente alada


