Luces custodias
El Mundo sobrenatural está lleno de peligros que tratan de abrirse paso hacia nuestro
mundo. Vampiros, brujos oscuros y monstruos de todo tipo nos acechan y tendrían
éxito si no fuese por las Luces Custodias. Liderados por el sabio Salixo Barbatus, este
heterodoxo grupo formado por Claudia la propia nieta de Salixo, Alexis un joven
mago, la ninfa Camala y un hombre lobo llamado Retro, no dudará en jugarse la vida
para proteger las del resto de seres naturales y sobrenaturales.
Sin embargo, un reciente peligro se cierne sobre ellos; uno diferente, oculto y sibilino
que amenaza con destruirles para siempre y ponernos a todos en peligro. Hasta que se
topan con un ser que no esperaban, un natural —un humano no sobrenatural—. En
contra de lo que cabría esperar, el jovencísimo profesor de música Miguel Nímel,
cambiará por completo las reglas de los dos mundos, el natural y el sobrenatural;
consiguiendo hacer prodigios que nunca se habían llegado a ver. Pero, ¿quién es
realmente este enigmático joven?
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Manuel Jesús Zamora. «MJ Zamora», nació en Málaga. Es licenciado en Filosofía y está vinculado a la
escritura y el dibujo desde niño, cuando ya hacía sus propias historias ilustradas y cómics. Aunque su
primera obra publicada fue Vampiros. Guía de supervivencia, con la editorial Berenice, a la que más tarde
le seguiría Cuatro cuentos de terror y un relato abominable, de la colección Gran Angular de SM, es ahora,
con Luces custodias, cuando publica su primera novela.
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