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Sinopsis  

La agitación se ha adueñado de la casa de los Martín. Y no es para menos. Se 
acerca el día más esperado por los cinco niños que allí residen: el día en que las 
hadas del Reino de los Duendes y las Hadas, Sección Familia y Adopciones, 
encontrarán a la familia perfecta para cada uno de ellos. 
 
Tan importante y delicada misión lleva años recayendo sobre la célebre y 
competente hada Milberta. Pero, aunque algo más lentamente, el tiempo también 



pasa para las hadas. Milberta siente que ha llegado el momento de tomarse un 
merecido descanso y de dejar paso a una nueva generación que aporte 
renovadas energías y nuevos enfoques para el desempeño de su labor. 
 
Pero no va a ser tan sencillo. Los nuevos y revolucionarios métodos empleados 
por Miloska, el relevo de Milberta, y las pérfidas maquinaciones de un extraño ser 
que, envuelto en las sombras, conspira contra ellas, convertirán este proceso en 
una aventura llena de malentendidos, peligros… y una buena dosis de humor.  
 

Sobre el autor: Ximó Cerdá 

Ximo Cerdà (Xàtiva, 1975) es ingeniero de 

Telecomunicaciones, doctor en Electrónica y 

licenciado en Ciencias Físicas. Su pasión por 

los libros y la lectura le han llevado a realizar 

algunas incursiones literarias, las cuales han 

sido reconocidas en numerosos premios y 

certámenes. 

En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, 
algunas de sus obras más destacadas son la 
saga de aventuras L’incomparable Bredford 
Bannings, la colección de escape books 
«Escapistas» o la novela Un mocador de 
pirata, que le valió el premio Vicent Silvestre. 

 

 

 


