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Aventura espacial y ciencia: objetivo Saturno 

Cuando el transbordador espacial Sila V despega hacia los confi-

nes del sistema solar para explorar Saturno, lo hace con la tripula-

ción equivocada: doce jóvenes seleccionados por la WASA (la 

NASA del futuro) para promocionar la misión, los cuales proce-

den de doce países diferentes y tienen orígenes sociales 

muy distintos. Ante la imposibilidad de regresar y durante los 

dos años que dure el viaje, deberán convivir en un marco de aisla-

miento y múltiples dificultades, como las exigencias de un duro 

entrenamiento, la baja gravedad o las incógnitas respecto a su 

despegue inesperado. Todo un reto que les exigirá adaptarse, 

aprender y madurar rápidamente para sobrevivir. 

 

Amaya García y Alberto Mínguez combinan magistralmente en 

Encélado, primer título de la trilogía Doce soles, aventuras en el 

espacio, misterio y divulgación científica. Encélado es una lu-

na de Saturno, que ha sido recientemente nombrada uno de los 

dos objetivos principales de la NASA para la próxima déca-

da. Debajo de una corteza de hielo, esta luna alberga un océano 

líquido que podría contener vida. La primera parte de la novela 

pone al alcance del público los entresijos del oficio de astro-

nauta, como por ejemplo la vida sin gravedad o con gravedad ar-

tificial. La segunda parte de la novela recuerda a Veinte mil leguas 
de viaje submarino pues se centra en la exploración del medio 

acuático de Encélado.  

 

 

DOCE SOLES I. ENCÉLADO es una fabulosa historia de aventuras, 

amistad y cooperación. Similar al primer Harry Potter en 

cuanto a extensión y temática (es una novela de aprendizaje), 

cambia sin embargo la magia por ciencia, que también puede 

resultar maravillosa. 
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Amaya García Arregui (Barcelona, 1988) creció en un ambiente literario. Estudió danza contemporá-

nea y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, y posteriormente se doctoró en Historia 

de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Alberto Mínguez Espallargas (Sevilla, 1979) es catedrático de Álgebra y Teoría de números en la Uni-

versidad de Viena. También ha enseñado en ciudades como París (École Normale Supérieure y Sor-

bonne Université), Shanghái (New York University) o Mbour (AIMS-Senegal). Es editor de la revista 

Monatshefte. 


