
Aquello que se conocía como libertad ahora es una mera ilusión. 

Sin embargo, nuestra protagonista es ajena a todo ello. Vive en 
una zona acomodada del viejo Londres, se somete a mejoras qui-
rúrgicas gracias a la robótica y estudia en un instituto de presti-
gio. Desde que sus padres desaparecieron cuando era una niña, 
su abuela y su tía se han encargado de que nunca le falte de nada.

Nina es incapaz de imaginar que una lluviosa tarde de otoño su 
vida va cambiar de forma radical. Ante sus ojos y presa de la im-
potencia, será testigo del secuestro de su mejor amigo. Además, 
ya no habrá en su hogar hombro sobre el que llorar. Sola, inde-
fensa y asustada, ¿conseguirá sobrevivir en un mundo de bares 
clandestinos, centros que experimentan con humanos y conspira-
ciones políticas?
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blogger y escribe reseñas literarias para varios medios. En 2015 
publicó Las lunas de marzo con Escarlata Ediciones.
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Ni todos los avances tecnológicos del siglo XXI han consegui-
do eliminar la lacra de la desigualdad social. Por el contrario, 
el mundo de Nina Farrel está más polarizado que nunca. Las 
guerras han posicionado en el poder un nuevo orden religioso 
que se sustenta gracias a gobiernos totalitarios. 

Proyecto Galatea es la segunda parte 
de la bilogía que saldrá en 20019.

?
Proyecto 
Galatea

La historia de 
la humanidad 
c o n t i e n e 
épocas a la que 
todos hemos 
c a l i f i c a d o 
como oscuras. 
Nina Farrel 
vive en una de 
ellas.


