
 El hijo del fantasma
El día que Don Rodrigo de Alvarado se jubiló como fantasma, fue el día en que su

muerte dejó de tener sentido. Durante décadas, el viejo caballero se limitó a vagar por la

casa acompañado por su gato Recesvinto; flotando de un lado a otro, representando

obras de teatro junto a la chimenea, y mirando por la ventana con nostalgia mientras

recordaba tiempos mejores. Cuando aquel bebé apareció ante su puerta, solo y sin nadie

que cuidara de él, la existencia de Don Rodrigo dio un vuelco y fue en ese momento

cuando decidió que dirigiría todos sus esfuerzos a mantener al pequeño a salvo. Nueve

años más tarde, su hijo Pedro empezará a ir la escuela y los dos tendrán que superar

nuevos retos, aprender un montón de cosas nuevas, y abrirse al mundo que los rodea al

tiempo que se las ingenian para que nadie descubra su secreto, y así poder permanecer

juntos como una familia unida y feliz.

       

Fantasía, emoción, sensaciones extraordinarias se mezclan en esta maravillosa obra

donde la aventura tiene un origen mágico. El hijo del fantasma es una obra donde la

magia alterna con la realidad, el pasado con el presente y donde las emociones se

enfrentan a las nuevas tecnologías en una aventura mágica que no dejará a los jóvenes

lectores indiferentes.
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