
 
 
 

Bi b ia n a  R ip o l  -  b ib i an a @ rip o l . es  –  93  3 68  8 4  6 6  –  6 5 2  4 0  9 0  1 5   

 

 
 
 

 

 

 
 

La Isla del Durmiente 
        Antonio Domínguez González 

 

Formato:  tapa dura 
Tamaño:  23 x 15 cm 

Núm. de pág.:  581 

PVP:   28,00€ 

ISBN:   978-84-9744-301-2 

Idioma:  español 
Ilustraciones:  Ricardo A. Garijo Goñi 

Ilustraciones de mapas: A.D.G.Bufi  
 

        
 

 
 

La Isla del Durmiente, primer libro de la saga de fantasía y aventuras “Tastarabás o Las Crónicas de Elaurin” 

La Isla del Durmiente ha sido sentenciada. En el plazo de un año, un grupo de aventureros formado por Valana La vidente, 

Liad el valiano y Dian, el Archimago, deberá conseguir una serie de objetos mágicos so pena de exterminio de los 

habitantes de la isla. Aunque pronto se descubrirá que lo que está en juego es mucho más que eso. El odio, los viejos 

rencores, y la codicia, romperán el equilibrio de Elaurin. 

Una empresa poco menos que imposible, nacida de la imposición y la desesperación para dar esperanza, donde la 

inexperiencia de la juventud irá de la mano de la sabiduría milenaria. 

Dos poderosos seres en letargo habrán de despertar, dos potenciales que, como monedas al aire girando al filo del 

abismo, pueden volverse contra el lanzador. 

Una saga de novelas de fantasía y aventuras donde lo real e imaginario se dan la mano, un mundo misterioso 

lleno de intriga, donde la magia, el amor, la lealtad, y el valor, tendrán que hacer frente a la perfidia y la 

crueldad de terribles enemigos. 
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Antonio Domínguez González - Nacido en París, criado en Galicia e hijo 

adoptivo de Madrid. Eterno estudiante y lector de casi todo, estudió Historia 

y Psicología en la Complutense, varios años en retoque y restauración 

digital y artes gráficas, y numerosas aficiones practicadas de forma 

eventual, como el baloncesto, la cerámica o la infografía. En el año 1993 hizo 

el Camino de Santiago en silla de ruedas desde Roncesvalles a Santiago, 

siendo el primer parapléjico gran minusválido en conseguirlo. En lo referente 

a la obra, a decir del propio autor, Tastarabás o Las Crónicas de Elaurin nació 

como nacen los sueños, por su propia necesidad, por causalidad y por pura 

casualidad, donde ha puesto su entusiasmo y su corazón, pues solo así se 

puede dar y llegar a tocar el alma. 

 

 
 

«Este primer libro, La Isla del Durmiente, como en realidad todos los de la saga, trata de la esperanza ante la 

adversidad, de la hermandad entre los seres de buena voluntad en aras de un bien común, luchando contra la 

tiranía, el horror y la crueldad del déspota. Trata del despertar a la vida, d e las ilusiones y anhelos de unos seres 

que comienzan a florecer, a sentir la llama del amor nacer en sus corazones. Trata de la tierra como hogar 

hospitalario, como útero acogedor, como madre paciente y abnegada. Trata de los elementos, donde leyendas 

inventadas les harán reverencia, por ser lo que somos, y lo que somos ser ellos. Trata de los miedos y los traumas 

irracionales, de la lucha por vencer aquello que nos incapacita de forma ilógica. Trata de la amistad incondicional, 

de los lazos más allá de la sangre, trata de la 

empatía ante el sufrimiento, del dolor por el 

dolor, de sentir, en definitiva, amor hacia 

nuestros semejantes, y mucho más lejos, 

hacia todas las almas de la creación, y más, 

a cada objeto inanimado, por insignificante y 

efímero que sea. Trata del gozo de lo banal, 

del disfrute de lo nimio, de los pequeños 

detalles, de los roces etéreos que nos llegan 

a las entrañas. Trata de historia y mitología, trata de leyendas y narraciones a pie de hoguera, de cuentos de 

trovadores y susurros llevados por el viento. Trata de estas y muchas otras cosas, muchas más. Vestidas con la 

piel de la fantasía, camufladas, escondidas en cada renglón, agazapadas a la espera de ser entendidas, de ser 

valoradas. Como lo son, y ahora pronto lo será La Isla del Durmiente». 
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 «Brising descendió hasta donde se encontraba la primera entrada al 

Submundo de la que se tenía constancia, y de la que, para el resto de 

Elaurin, su localización exacta se había perdido en la memoria del 

tiempo, tan solo el enano conocía de su existencia y de la de los 

colosos de zafiro de estrella, aquellas magníficas animáquinas se 

hallaban apostadas a sus puertas». 

 «Elaurin estaba habitado por animales salvajes sin apenas 

inteligencia, y las pocas razas que la tenían solo estaban empezando a 

germinar, a poblar el planeta. Cerca de donde hoy se asienta la ciudad 

de Tastarabás, un poco más al norte, había un pequeño poblado de 

humanos que vivían en estrecha comunión con la naturaleza, 

respetaban y rezaban a todos los elementos de la tierra y a cada una 

de las bestias mágicas que vivían en su entorno». 

 «Las dos chicas se acercaron a Alina e intentaron que no se sintiera 

sola en el dolor. Fue doloroso para Alina, pero aquellas muestras de 

cariño la hicieron sentirse querida y comprendida. Después de este 

mágico momento las tres tuvieron la absoluta certeza de que pasase lo 

que pasase siempre estarían unidas». 

 «La Orden te señalará el camino a seguir, la locura te dará lo que 

deseas de corazón». 

 «Agarrando con fuerza su espada Eridan con una mano, herencia de un 

antepasado remoto de la familia, y en la otra el escudo con el emblema 

de los Caballeros de la Orden de la Rueda, Balor pudo sentir la amenaza 

y la falta de piedad cuando la voz de la negra bestia resonó en su 

cabeza». 

 «Todos se pusieron de rodillas alrededor del Pozo de los Deseos, 

cerraron los ojos y dejaron que sus sentimientos fluyeran para 

comunicarse con el espíritu del agua, aquel que siempre había estado 

allí, y que sin lugar a dudas siempre estaría. Y el espíritu del agua los 

escuchó». 

 
 

Para concertar una entrevista con el autor, no dudes en contactar. ¡Que disfrutes de la lectura! 
 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66-  607 71 24 08 - bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 -  comunicacion@ripol.es 
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