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Sinopsis 

 

Yago decide saltar por su ventana después de llevar mucho tiempo planeando iniciar una aventura en 

tierras gallegas. No sabe dónde irá, pero su necesidad de ver nuevos paisajes y conocer otras personas 

hacen que continúe su viaje.  

A lo largo del camino, Yago encontrará al Señor Pelayo, un pequeño zorro que le acompañará en todo 

momento. Después de haber caminado por el bosque, siguiendo la ruta del Camino de Santiago, consiguen 

llegar a la ciudad de Santiago de Compostela para iniciar su aventura. Sin embargo, será en el faro de 

Finisterre donde su historia dará un giro sorprendente y mágico. Yago y el Señor Pelayo cruzarán el 

océano en una barca para descubrir un mundo nuevo en la otra orilla. Los protagonistas vivirán juntos 

momentos emocionantes en escenarios inolvidables, dando paso a un desenlace tan tierno como 

conmovedor. 

Antonio Lorente Navarro 

El joven ilustrador almeriense se perfila como una de las figuras que despunta 

actualmente en el mundo de la ilustración a nivel nacional e internacional. 

Formado en Bellas Artes en la Universidad de Valencia, culmina su formación en 

la Universidad de Porto. 

Sus ilustraciones han sido expuestas en la Biblioteca Nacional de España, la Casa 

del Cine de Almería, Gallery 291est de Roma y la galería Tower47 de Londres. 

Ha colaborado en la confección de cubiertas para Meracovia Editorial. 

 

http//:www.antoniolorente.com 

María Jesús Lorente Navarro 

María Jesús Lorente nació en Almería, el 26 de Marzo de 1975. Desde la niñez 

sintió una natural inclinación hacia la lectura y la redacción, destacando en varios 

concursos y certámenes locales. En la actualidad, trabaja como profesora de 

inglés en un colegio de Secundaria y combina su labor docente con la creación de 

cuentos y relatos junto a su hermano -el ilustrador Antonio Lorente-. 

 


