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...cada  
año me  
parece  
más bo- 

nito.

wahhh...

¡aquí
estáis! he 

estado más
de media ho-
ra buscan-

doos...

pues 
nosotras
llevamos

buscándote
a ti des- 
de hace 
una...

vale, 
bueno, como
sea, pero...

la pro-
fesora

clare os 
está bus-
cando.

solo
faltabais
vosotras 
para po-

der empe-
zar.

y no hace
falta decir 
que todo el
mundo está

de los 
nervios.



sin 
duda...



¿dónde
dijo la profe

que íbamos 
a hacer la 

obra?

me parece 
que dijo que 
era delante 
de la fuente. 

cuando
acabemos, po-
dríamos ir a 

buscar pasteli-
tos a algún

puesto.

me da
hambre con
solo pen-
sarlo...



a veces 
me sorprende 
la capacidad 

que tienes para 
consolarme. 

pero
tienes
razón.

soy buena
en lo que

hago, no lo
niegues. 

no te 
vengas 
arriba,
eyra.

hoy, esta
noche en 
concreto, 
los veré 

brillar más
que nunca.

Deberíamos 
irnos ya o 
nos caerá 

una bronca. 

¿por lle-
gar tarde?

seguro.

por cier-
to, te queda
muy bien el
atuendo.

oh,
¡grácias!

lo ha hecho
doluney en sus 
ratos libres, 

creo que se ha 
basado en algún 
escrito de los 

dioses.



Ojalá 
papá y mamá 

estuvieran aquí...
 los echo mucho 

de menos.

papá y mamá
siguen viéndonos a 
través de las es-
trellas lo sabes, 

¿verdad?

la diosa
shellie lleva

las almas de los
seres queridos a
las estrellas pa-
ra que sigan con

nosotros.

papá y mamá
tenían un corazón  
de oro y siempre

estarán cerca 
de nosotras.

hoy, cuando 
estés delante de 

todo el público y te 
vengas abajo, recuer-
da que aún me tienes 
a mí y. a unos cuantos 

metros por encima 
papá y mamá brillarán 

con intensidad para 
nosotras.



cambiando
de tema, ¿en
qué parte de 
la novela te
has quedado?
¿has avanzado

algo?

oh, pues
creo que voy
más o menos
por la 400 y
algo. lo he 
dejado en 
la escena  

de la 
despensa. ¿ya empe-

zamos otra 
vez? en serio...
¿podéis dejar

 de hablar 
de “esos” li- 

bros?

al menos
un solo

día.

lea, cielo,

son cosas de

la edad...

cuando
crezcas
lo enten-
derás,
créeme.

ni ahora

ni nunca me

verás tocar

uno de tus

libros...

son asque-
rosos... y ten-
go muchas más 
cosas en las
 que invertir
 mi tiempo.

pero vamos 
a ver... ¡lle-

va todo el día 
diciendo lo 

guapos y sexis 
que seguramente 
eran los dioses! 
Y solo se está 

basando en cómo 
los describe  
el guion de  

la obra. 

bueno, es verdad.

¿¡Hasta ese
punto llega-

mos ya!?

a ver 
si es

verdad.

Lea, 
cálmate. 
No vamos 
a hablar 
más, al 

menos, por 
hoy. Pro-
metido. 

¿vamos a 
merendar algo
antes de ir a 
prepararnos?

pues 
ok.

que síí,

no es tan

difícil.



aún me
sorprende

que la hayan
escogido a  
ella como  
la narra- 

dora.

bueno, es
que el casting
lo pasó por
los pelos...
y no sabe  

actuar. pero  
nadie quería  

ser el narra- 
dor y necesi-
tábamos a 
alguien. 

a ver cómo
sale esto

porque es el
primer año que
hacemos algo
tan chulo en
el festival.

pues 
ok.

sabes
que te 
estoy 
escu-

chando,
¿no?

que síí,

no es tan

difícil.

¿TE SABES
AL MENOS YA 
EL TEXTO DE
 MEMORIA?

bueno,

seguro que

sale todo 

bien.

esta
soy yo.

mi nombre
es eyra.

estudiante
de la acade-
mia de myth-
crest, espe-
cializada en 

magia de
arma.
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existe el
mito de que  
no hay noche 
más bella  
que la de
mythcrest.

en concreto,
la noche del
solsticio es  
la noche más 
esperada de  

todo el año...
una bella noche

en la que se  
celebra nuestra

salvación.todo habitante 
de mythcrest,
afín o no afín  
a la magia, lo

celebra.

Por eso,  
cada 23 de  
junio el  

pueblo se 
 llena de luz  

y de vida. 

Aunque quizá
la tradición
haya llegado

a su fin...




