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“Los fragmentos sobre los hechos sucedidos en Encélado y la Tie-

rra, así como a las imágenes de esta obra, han sido creados por 

una Inteligencia Artificial” 

 

La segunda entrega de la trilogía de ciencia-ficción Doce Soles abre con esta inquie-
tante advertencia. 

Si el primer tomo, Encélado, nos dejaba con el aliento cortado tras enterarnos de 
que dos Inteligencias Artificiales habían conspirado para mandar a los doce prota-
gonistas a una peligrosa misión a la luna helada de Saturno, Tubulares continúa la 
saga de aventuras a partir de esta premisa. Las relaciones entre humanos y má-

quinas en un futuro no muy lejano son, de hecho, el eje de una novela en la que 
los doce jóvenes luchan por salir del embrollo en el que se ven implicados. 

Los doce se han dividido. Seis permanecen en el sistema solar y los otros seis igno-
ran dónde han llegado. Con comida para solo tres semanas, Sol y los suyos luchan 
por sobrevivir y hallar la forma de volver. Mientras tanto, Roméo y los del Marlín 
Azul rastrean Encélado en busca de pistas sobre el paradero de sus amigos. Lo que 
ambos descubran tendrá consecuencias tan graves como inesperadas para la 
humanidad. 

 

En una trama que combina ciencia, misterio y mucha acción, Doce Soles II. Tubu-

lares recrea un mundo paradisíaco en el que los doce se enfrentan a peligros y di-
lemas, afianzan sus relaciones y encuentran espacio para seguir creciendo. Con un 
formato coral similar el de Stranger Things y la belleza de universos como el de 
Avatar, esta historia cautivará a todos los públicos. 

 

DOCE SOLES II. TUBULARES es una fabulosa historia de 

aventuras, amistad y cooperación.  

 

 

Doce Soles—Tubulares de Amaya García 
Alberto Mínguez  

Autores: A.García—A.Mínguez 
Tamaño: 21  x 13 cm  

Págs: 480 

PVP: 16 € 

Juvenil 

Idiomas: castellano 
ISBN: 978-84-683-5647-1  

Disponible en e-Book 

Trilogía:  

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. 

Alberto y Amaya tienen tres hijos –Clarice, Lou y Robin– y viven en Viena. Desde di-

ciembre de 2022 y hasta julio de 2023, la familia entera se muda a Japón, pero estarán 

disponibles para entrevistas por teléfono y online. 

 

Una de las primeras novelas 
en España ilustradas me-
diante una Inteligencia Arti-

ficial. 


