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La editorial es consciente de la necesidad de los recursos naturales para consumir cultura y de la 
colaboración en la conservación del medio ambiente. Así pues, por la impresión de este libro,

ha plantado un almez (Celtis australis) en el paraje de El Horno de Cieza (Murcia)



Mercero y novelista. Autor de seis novelas, El 
mapa de un crimen (2009), El último barco a Amé-
rica (2011), Maldito  chino (2013), La memoria del 
barro (2014), El grafiti del Cid (2017) y Ejecutar a 
Otto Maier (2018); de dos libros de viajes, Recuerdos 
de Lisboa y Unos días en París; y de tres colecciones 
de relatos, La mansión de los mutantes, La pistola de 
Hilarito y Un paseo literario por calles de Murcia.

¿Te cuento un cuento? fue su primer acercamiento 
a la literatura infantil. Ahora vuelve a escribir para 
niños con El viaje del gusano Susano.

Es miembro de La Orden del Meteorito.

Doctor por la Universidad de Murcia, Licencia-
do en Filología Inglesa y Diplomado en Magisterio. 
Como ilustrador ha publicado los títulos My Mum’s 
Birthday, I think it’s a Monster, Aventuras del Pilo-
to Rufus y La colina del árbol hueco. Por otro lado, 
es autor de la novela La Noche de los Niños Eter-
nos. Actualmente compagina la escritura y la ilus-
tración con su labor docente en un colegio de Edu-
cación Primaria.
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Elena guardaba en una caja de 
zapatos unos cuantos gusanos 

de seda que le habían regalado en el 
colegio. Cada día, al salir de clase, 
cogía hojas en la morera del parque 
para alimentar a sus nuevas mas-
cotas, que siempre le esperaban con 
un hambre voraz.
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Una tarde, Elena estaba ha-
ciendo los deberes en su cuarto, 
cuando escuchó que alguien chis-
taba.

—Chiss, chiss.
La niña miró a un lado y después 

a otro y no vio a nadie. «Debo de 
estar mal del oído», pensó. Así que 
volvió de nuevo a su cuaderno. No 
habían pasado ni tres segundos, 
cuando otra vez escuchó que, con 


