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Un nuevo hermano: del cosmos al corazón 
 
Micaela es una niña pequeña que siente una fascinación especial por el cos-
mos. Precisamente por ello es la única de su familia que sabe que su nuevo 
hermanito es un extraterrestre. Y es que todo en él apunta a que es un ser 
de otro planeta: tiene una cabeza enorme y su cuerpo entero es de color 
verde. 
 
A fin tanto de salvar a su familia como de ayudar a su nuevo hermano, Mi-
caela busca formas de enviarlo de vuelta a casa, ya sea construyendo un 
cohete galáctico en la ducha o llamando a la NASA. Sin embargo, sus padres 
no hacen caso de sus advertencias. Según ella, esto se debe a que el peque-
ño los tiene completamente abducidos gracias a sus poderes paranormales.  
 
Una historia en formato cómic, llena de humor que nos revela el mundo 
interno de su protagonista, situando al lector en el contexto de los celos 

que puede sentir una niña pequeña cuando nace un nuevo miembro de la 
familia y mostrando el proceso de aceptación amorosa que, con el tiempo, 
acaba llegando.  
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Sonia Antón Ríos es una maña que nació en Sevilla, pero que ama Sepúlveda y lleva más de 20 años afinca-
da en Madrid trabajando en el mundo editorial. De estos, ha pasado 10 en varias editoriales del ámbito de 
la literatura infantil y el cómic. Es posible que este bagaje sea el culpable de que personajes e historias pue-
blen su cabeza, o quizá ya estaban ahí, nunca se sabe. Tiene varios proyectos en el horno, casi siempre con 
la premisa del humor como condición lúdica indispensable. 

Cecilia Moreno (Madrid) Estudió Bellas Artes, y en la primavera de 2010 decidió dedicarse a la ilustración. 
Ha trabajado con un gran número de editoriales tanto nacionales como internacionales. Entre otras distin-
ciones, destaca la lograda en ILUSTRARTE 2016; en CICLA Illustration Exhibition of Chen Bochui Internatio-
nal Children’s Literature Award en 2019 en Shanghai y White Ravens 2021 en Múnich. Además ha recibido 
en dos ocasiones el Premio Fundación Cuatrogatos de Miami. 

Miguel Can (Madrid, 1974) Recibió formación artística en la Universidad Complutense de Madrid. Terminó 
de configurarse como ilustrador profesional trabajando en un estudio gráfico. Desde entonces, como free-

lance, no ha parado de ilustrar proyectos para muy diversos clientes. Ha colaborado en un montón de li-
bros de texto antes de comenzar su propia serie de literatura infantil, Lechuza Detective, junto a sus ami-
gos Alberto Díaz y Álvaro Núñez. 


