
 El norte azul
Awa y Juan son dos hermanos que han nacido en una granja, en cautividad. Dos humanos
huérfanos que esperan ser adoptados como mascotas por un individuo de alguna de las
especies —fuertes y gigantescas— que dominan la Tierra y que mantienen a los humanos en
condiciones de inferioridad y esclavitud. Cambiando el tamaño, el papel de las especies
también varía. Y la vida de los dos hermanos se complica por momentos, rodeados de
monstruos…

Esta es una historia emocionante que habla de las grandes preguntas de manera delicada,
sencilla y casi mágica, que nos hace reflexionar sobre el abandono de seres que nos aman, de
los otros con quienes compartimos la Naturaleza y del lugar que ocupamos en el mundo.
       
Esta historia tiene un planteamiento tan audaz como inquietante. Utilizando la fantasía, dibuja
un sorprendente escenario moral en el cual la pirámide de los seres vivos del planeta ha
cambiado. No se parece en nada a lo que conocemos sino que se ha dado la vuelta. Los
humanos ya no están en la cúspide de la creación, sino en su base, en el último peldaño. Son la
especie más débil y menos poderosa.
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