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SINOPSIS:
Los lobos grises se han extinguido en la región siberiana de
Tesakowa, y la Unión Planetaria de las Naciones Hermanas
de la Tierra le ha concedido el permiso a NatEnergy para
que extraiga el gas oculto en su subsuelo. La fotógrafa Rebeca Nerin trata de demostrar que los lobos todavía subsisten en la región, pero será Basilisa Weise, la comandante
encargada del desalojo de la comunidad humana de Tesakowa, quien se encontrará, sin desearlo, desempeñando
un papel crucial en la misma misión.
Basil emprende una búsqueda a través de la taiga. Siguiendo los pasos de un mítico personaje de un cuento ruso con el que comparte nombre, tendrá un encuentro con Baba Yagá y recuperará las piezas de su pasado, tratando de encontrar sentido a su presente,
sólo para descubrir que el destino de Tesakowa, los lobos y el suyo propio están unidos.
Sobre la autora:
Mónica Cuartero Santo
(Cox, Alicante, 1980)
Desde su infancia se siente fascinada por los cuentos de hadas, los mitos y las leyendas, cuanto más
antiguas, mejor. Tal vez por eso se licenció en Historia. Puede que también sea el motivo por el que
devora libros de Fantasía y se empeña desde la adolescencia en poner palabras a los mundos que transitan su imaginación.
Actualmente es profesora de Secundaria y sigue escribiendo.
Ediciones El Transbordador publicó en formato digital su primera obra, Hijos del río, en agosto de 2018.

www.edicioneseltransbordador.com

edicioneseltransbordador@gmail.com

