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En las profundidades - 1er título 

Aventuras marinas y los enigmas de la naturale-

za 
 

La magia y el misterio de las profundidades del océano aguardan a cualquier lector 

con agallas para sumergirse en el primer volumen de esta serie de cómics. 

 

En las aguas de la ciudad costera de Saltvik se esconde un secreto. Tan solo los 

más curiosos y aventureros tendrán la capacidad de descubrirlo. Ophelia, amante 

de la criptozoología (ciencia que estudia los animales ocultos o desconocidos) 

es sorprendida por una extraña criatura marina que aparece un día por el muelle.  

 

Acompañada por su vecino — el viejo pescador Bernard, quien también comparte 

su fascinación por las criaturas míticas del océano — se van en busca de Krako, un 

monstruo que habita en aguas oscuras. Las pistas los llevan a la isla Pico Sombrero 

donde no solo descubren la guarida de la bestia, sino también el paradero de un 

chico de Saltvik que había desaparecido. 

Una intrépida novela gráfica que demuestra que no todo es siempre lo que pare-

ce, que las cosas que más tememos a veces esconden un lado bondadoso, y que 

siempre hay una recompensa para aquellos que se atreven a nadar en aguas des-

conocidas. 

En las profundidades está nominada al Premio 

Debut del Ministerio de Cultura de Noruega en 

literatura infantil y juvenil, 2020.  
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Hans Jørgen Sandnes (nacido en 1979) es un ilustrador y dibujante de 

animación noruego. Ha participado en varias películas animadas basadas en canciones infantiles de 

Alf Prøysen, y todas han sido proyectadas por Norwegian Broadcasting Corporation. También ha 

trabajado la ilustración en proyectos centrados en la promoción de la cultura entre los niños. Hans 

Jørgen Sandnes es el autor de las ilustraciones de la popular serie infantil Agencia de Detectives 

núm. 2. Dichos libros se han publicado en más de 20 países.  


