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Hace cientos de años, la congregación Espúrea ascendió 
al poder. Obtenía su magia de las cenizas y su ambición 
fue tal que, finalmente, abrasó el mundo. Después de los 
grandes incendios y de los cataclismos ocasionados por 
aquel desastre, los supervivientes se escondieron en lo 
poco que se mantuvo en pie. 

Aline lleva encerrada en los últimos vestigios de la civi-
lización desde que perdió la última de sus batallas como 
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capitana del ejército. Dejó la lucha por la política y pasó a formar parte del consejo, una institución que 
trata de impedir que los suyos sucumban a un mundo reducido al polvo.

Con la llegada de Weiss, un antiguo compañero de la milicia, Aline recibe un mensaje póstumo de su 
tío: unas coordenadas que esconden un secreto que bien podría salvar lo que queda o, por el contrario, 
destruirlo todo. Aline no tendrá más remedio que emprender un viaje lleno de peligros con la persona 
que había decidido dejar atrás, y cruzar un territorio dominado por las mortíferas tribus del fuego.

Si te gustó MAD MAX, 
esta novela te va a encantar.


