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Hormigosaurios
El duplicador
Joaquín Londáiz, creador de la serie Elliot, presenta una
colección de primeras lecturas con ilustraciones a todo
color dirigida a los más pequeños.

T

oca hacer las presentaciones, el circo del señor Cornelius ha empezado una nueva gira y conviene conocer a los animales, verdaderas
estrellas del espectáculo.
A la pista saltarán el león Mitch, rey de la selva y, en estas circunstancias, líder del grupo; Blink, la veloz gueparda; Vasyl, un elefante
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asiático unánimemente considerado cobardica; y Hip y Hop, dos hermanos
monos, es decir, primates. También Shalma, cocodrila y curiosa, y un raro
ejemplar de pavo albino llamado Fénix, los recién llegados a la familia circense.
Las cosas en esa pequeña localidad emplazada a los pies de un valle donde
los artistas pulen la función transcurren por los cauces de la normalidad,
con los nervios y las expectativas propios de la víspera de un estreno, cuando el circo se ve sorprendido primero por una luz roja que va haciéndose
más y más grande, y sacudido después por un tremendo impacto.
¡Chuletas y chuletones! Los animales se percatan de que han adquirido poderes casi sobrenaturales. De entrada, todos hablan pero, por si eso fuera
poco, Mitch es súper fuerte, Blink súper veloz, Vasyl es capaz de desplazar
objetos con la mente, Hip y Hop, de por sí muy flexibles, parecen ahora de
goma, Shalma puede hacerse invisible y teletransportarse, y Fénix… ¿Fénix?
¡Ha desaparecido!
Lo que es más grave, descubrirán que no son los únicos cuyas habilidades
han sido potenciadas por el meteorito. Las Superfieras tendrán que luchar
contra unas hormigas grandes, qué digo grandes, enormes, qué digo enormes, gigantes, ¡qué digo gigantes!, unos hormigosaurios que quieren apoderarse del mundo.
Es sólo la primera prueba para las Superfieras que, casi sin tiempo para reponerse, deberán afrontar un segundo reto: resolver el robo del duplicador,
un artefacto que según su inventor, el profesor Locatis, es capaz de sacar
una réplica exacta de cualquier cosa. Repetimos: cualquier cosa. Incluso
cualquier animal. Por muchos súper poderes que tenga…
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