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SINOPSIS: 

Una novela atípica sobre el nacimiento de un 

culto dedicado al fuego

Humor, terror y aventuras se entremezclan en una trama 
llena de personajes y elementos como (toma aire) un caba-
llero obeso, un conejo, soldados aburridos que cuentan es-
trellas, un joven musculoso y aspirante a actor, una niña 
enamorada, una reina ninfómana e infiel y un rey al que 
le importa un pepino, un pirómano enloquecido, un cas-
tillo, hongos gigantes, un caballo partido en dos, un chico 
deforme, un narrador de historias temeroso de la muerte, 

un pino milenario, un claro circular de hierba requemada, una obra de teatro, vendedores de patatas 
y verduras asadas, un gran incendio, una bruja, la burra Galleta, la cerda Lila, un monstruo, una ca-
lavera y otros huesos, unas marionetas a las que les gusta la carne, una marca registrada, un tapiz 
con la cosmogonía heraclitiana, monjes adoradores del fuego, un ensayo de autoría cuestionable, una 
escena en la que estalla un ojo, más estrellas...

Respira. Abre este libro. Esconde mucho más.
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