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De regreso a Refugio del Roble tras la muerte
de su padre, Steven Huxley revive misterios de
infancia y se adentra en las profundidades del
bosque Ryhope para desentrañar capa tras capa
de realidades ocultas.
Bosque Mitago es una exploración de las raíces
de la mitología celta y de los sustratos más profundos de la memoria colectiva, el lugar que alberga los mitos comunes de todas las culturas.

• Primera novela del ciclo Mitago.
• Premio British Science Fiction
1984 a la mejor novela.
• Premio World Fantasy 1985 a la
mejor novela.
• Premio especial Grand Prix de
l’Imaginarie del 2003.

Traducción de Cristina Macía y cubierta de
Emma Ríos, ganadora del premio Eisner 2020 a
la mejor portadista.
Al comprar este libro
ayudas al cuidado de los
bosques del mundo
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Tallis vive en las lindes del bosque Ryhope. Su
hermano Harry desapareció, pero ella cree que
está perdido en el bosque y se propone encontrarlo. Primero necesita descubrir el nombre
verdadero de los lugares que la rodean; luego,
tallar máscaras para ver qué se oculta a los ojos,
y por último, abrir las puertas para acceder a los
bosques dentro del bosque.

• Segunda novela del ciclo Mitago.
• Premio British Science Fiction
1988 a la mejor novela.
• Traducción de Cristina Macía y
cubierta de Emma Ríos, ganadora
del premio Eisner 2020 a la mejor
portadista.

Lavondyss es un viaje por el tiempo y por lo inconsciente colectivo que llevará a Tallis de vuelta a sí misma, a Lavondyss.
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