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La primera colección 
sobre brujas

LLas brujas, desde siempre, han 
aparecido en la tradición oral y 
las leyendas de la cultura popu-
lar. Son un personaje arquetípico 
presente en mitologías y textos 
antiguos. Despertaban recelo y 
miedo en cualquier parte, y du-
rante siglos se las persiguió.



Enga, una bruja prehistórica.

Enga es una bruja prehistórica, que lleva hechizada desde hace mucho tiempo. De forma inesperada, los hermanos 
Nika y Max consiguen liberarla. Desde ese momento, surge entre ellos una gran amistad que los unirá para siempre. 
Pero la bruja tiene algo en su poder, la Piedra del tiempo, que hará que unos malvados brujos, los Babún, la persigan 
sin descanso para poder arrebatársela.
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PPaula Merlán (Vigo, 1979) es Maestra de Educación Pri-
maria y escritora. Actualmente compagina la escritura 
con la docencia. Tiene publicados más de veinte libros 
para niños y muchos de ellos han sido traducidos a 
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Luján Fernández

Nació en Asturias en 1985. Desde muy pequeña le Nació en Asturias en 1985. Desde muy pequeña le 
gustó dibujar sirenas, entre otras fantasías. Tiempo 
después se formó en la Escuela Superior de Dibujo Pro-
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“Una aventura llena de emoción y misterio di-
rigida a niñas y niños a partir de 8-9 años, que 
los adentrará en el mágico mundo de la prehis-
toria.”


