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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 Re-
beca Nerin trata de demostrar que los lobos todavía subsis-
ten en la región, pero será Basilisa Weise, la comandante 
encargada del desalojo de la comunidad humana de Te-
sakowa, quien se encontrará, sin desearlo, desempeñando 
un papel crucial en la misma misión.

Basil emprende una búsqueda a través de la taiga. Siguien-
do los pasos de un mítico personaje de un cuento ruso con el que comparte nombre, tendrá un encuen-
tro 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.
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