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Una fake new para salvar el mar del plástico 

 

Las aventuras de Brian Mcneill, un joven de doce años que tiene 
Asperger. Vive en Aill, una pequeña aldea irlandesa con unos cu-
riosos vecinos. 

Tras años de denuncias y activismo medioambiental contra el plástico al mar, la 
señora Reilly decide fingir su muerte en la playa para que los medios y el gobierno 
le hagan caso de una vez. 

La empresa multinacional Plásticus lleva años tirando plástico al mar en las afueras 
del pueblo Irlandés de Aill. Pese a los esfuerzos y denuncias de la ambientalista del 
pueblo, la señora Reilly, parece que nadie, ni siquiera el gobierno de Irlanda, le 
importe el asunto. Por esto, ingenia un plan insólito para visibilizar de una vez el 
grave problema que está sucediendo: fingir su muerte por culpa del plástico. Por 
suerte, Brian Mcneill, un chico de 12 años a quien le gusta recolectar cada día pie-
dras en la playa, llega en el momento y lugar idóneo para que el plan de la señora 
Reilly funcione. 

Brian Mcneill, el agente Connoly y un perro serán los investigadores de este caso 
que les llevará a planear una solución colectiva con los vecinos del pueblo para 
vencer las olas de residuos que Plásticus manda diariamente al mar. Ganan visibili-
dad mediática en las redes con una noticia falsa y sensacionalista. 

Una historia que invita a cuidar nuestro planeta con ideas disparatadas y 
divertidas. 
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Beatriz Osés (Madrid, 1972) es escritora, profesora de Literatura y periodista. Ha sido 
galardonada con distintos premios, como el Premio EDEBÉ de Literatura Infantil y el Bar-
co de Vapor. Como profesora, ha recibido los premios Joaquín Sama a la innovación edu-
cativa y Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa.  
 
Mónica Armiño es una ilustradora freelance, graduada en Bellas Artes, que reside en 
Madrid. Ha trabajado ilustrando cuentos para niños en editoriales y agencias de toda 
Europa y Estados Unidos. También trabaja para la industria de la animación televisiva en 
diferentes proyectos, entre ellos la famosa serie animada Pocoyó.  


