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Sinopsis  
 

Enzo D’Amico no ha atracado el segundo banco más importante de Londres. O 

por lo menos, eso es lo que le ha contado a la policía, incluso a pesar de que la 

señora del caniche ha asegurado que le vio huir del lugar con una bolsa repleta 

de dinero. ¿Que si tiene la mano un poco larga? Pues sí. Pero, ¿realizar un atraco 

de ese calibre? ¡Habría que estar majara! 

 

Suficiente tiene Enzo con poder ver a todos los seres sobrenaturales que caminan 

entre los humanos escondiéndose como uno más. De hecho, bastante tiene ya 

con soportar a dos criaturas que solo él puede ver: Dumah, un sarcástico ángel 

que parece disfrutar recordándole todo lo que hace mal, y Amazarac, un demonio 

chiflado que se divierte sorprendiéndole con ramos de ratas disecadas. 

 

Junto a este particular dúo, Enzo emprende la aventura de averiguar de dónde 

procede su don. El destino le llevará a cruzar su camino con una nueva 

compañera repleta de sorpresas, encauzarse en un viaje épico lleno de peligros y 

dar de bruces con una disputa entre deidades que lleva siglos amenazando la 

seguridad de los cinco Reinos. 

 

¡Oh! Y además es la persona más mentirosa que conocerás nunca. Por lo que sí: 

definitivamente, Enzo cometió ese atraco. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sobre la autora: Raquel M. Mocholí 

  

Raquel M. Roca pasó toda su infancia soñando con 

escribir y se lanzó a probar suerte durante la adolescencia. 

Su gran pasión por aprender a llenar de vida las páginas la 

llevó a estudiar Comunicación Audiovisual en la 

Universidad de Valencia. Ha escrito diversos cortometrajes 

de ficción y realizó una adaptación cinematográfica como 

trabajo final de grado. 

Siempre con un bloc de notas bajo el brazo, la cabeza en las nubes y una historia 

que contar, Raquel es una apasionada de la ciencia ficción y la fantasía. “Los 

chicos perdidos” nace de esa necesidad de vaciarse de unos personajes cada vez 

más desatados en su imaginación que fueron los que terminaron dirigiendo la 

orquesta. 

Actualmente se gana la vida como Community manager, pero es una gran 

apasionada de la lectura, los videojuegos, las tardes de terraceo, la comida 

italiana y las noches de Netflix. 

Si quieres conocerla más puedes seguirla en redes sociales como: 

Twitter: @raquelmroca 

Instagram: @raquelm.roca 

 

 

 


