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Una novela de aventuras que reivindica el empodera-

miento de las mujeres a través de la brujería 
 

Cada verano llevan a los hermanos Elisa y Quique a pasar las vacaciones a casa de 

su abuela. Siempre se había rumoreado que esta era una especie de hechicera o 

algo así, pero ahora los dos hermanos empiezan a notar cosas insólitas. Unas veces 

es como si la abuela pudiera leerles la mente; otras veces ciertas afirmaciones su-

yas se hacen realidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo más extraño de todo su-

cede la noche en que su abuela desaparece.  

 

Desesperados por quedarse solos, Elisa y Quique acuden en busca de ayuda a casa 

de una vecina, que, para su espanto, resulta ser nada más y nada menos que… 

¡una momia viva de más de cuatro mil años! Para colmo, esta les confirma que su 

abuela es una bruja: ella había sido quien le había devuelto la vida y también quien 

la había dejado abandonada en aquella casa durante siglos.  

 

Una historia fantástica repleta de pócimas, hechizos y fantasía, pero también 

traspasada de amor romántico y fraternal, que reivindica el empoderamiento de 

las mujeres y los vínculos femeninos. Asimismo, se apoya en distintos contextos 

históricos para revelar cómo las mujeres han sido transmisoras del conocimiento 

humano a lo largo de la historia.  
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Ana Alcolea (Zaragoza, 1962) se licenció en Filología Hispánica y es diplomada en Filología Inglesa, ha 

sido profesora de Lengua y Literatura durante 26 años. En sus años de docencia escribió artículos de 

investigación literaria, así como ediciones didácticas de obras clásicas. En 2001 vio la luz su primera 

novela, El medallón perdido, a la que han seguido más de 25 títulos. Entre su público se encuentran 

tanto niños como adolescentes y adultos. 

 

 

David Guirao (Zaragoza, 1973) lleva más de 15 años de dedicación profesional en el mundo de la ilus-

tración. Ha ilustrado numerosas obras clásicas, como Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, El Quijote 

de Miguel de Cervantes o La Celestina de Fernando de Rojas. También ha colaborado con autores 

contemporáneos, como David Lozano, Soledad Puértolas o Daniel Nesquens, entre muchos otros. 


