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Eri de Dunbar regresa a su castillo solo para verlo arder. Radulf, 
un poderoso mago de sangre, ha asesinado a su familia y ha 
instaurado un nuevo sistema en todo el Reino de Alba en el que 
los hechiceros ostentan todo el poder. Llevada por una total 
desesperación, Eri recurre a un oscuro ritual: invoca a Arioch, 
príncipe del Infierno, y trata de vincularlo a una espada para 
someterlo a sus deseos...
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“Las viejas historias, contadas con voces nuevas, siguen maravillando”.
Albert Monteys





Sallybooks es un sello editorial especializado en cómic y álbum ilustrado.  
Constituye una apuesta por dar una primera oportunidad profesional a autores aún 
sin descubrir y por afianzar a dibujantes emergentes dentro del panorama nacional e 
internacional, con el objetivo de producir libros de calidad y el compromiso de fomentar 
la lectura y la cultura.
  
Aún siendo una editorial joven, año a año, amplía su fondo editorial apostando por 
obras originales y por ofrecer narrativas adaptadas al desarrollo cognitivo de los más 
pequeños hasta llegar a una autonomía lectora madura. Además, cuenta con una línea 
pensada para autistas. Un catálogo que se ajusta a las exigencias lectoras del cliente y 
no al revés.

Además, Sallybooks, en su compromiso por seguir creciendo, ha proyectado el 
nacimiento de una nueva colección que abre un horizonte nuevo lleno de historias 
que miran directamente hacia un público adulto y aficionado a la ficción especulativa: 
fantasía, terror, ciencia ficción y sus subgéneros más reconocidos.

If you wish to publish any of our works in your country or in another language, please 
contact us by sending an email to the following email address: info@sallybooks.es 
and we will reply as soon as possible.

Thank you very much for your interest.
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