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Jack Malaspina es hijo y nieto de arqueólogos; por eso no es de extrañar que 
lleve en la sangre la pasión por resolver misterios... aunque ello suponga 
afrontar los más variados peligros. En compañía de su fiel mascota, el hurón 
Ferrit, se verá envuelto en mil y una aventuras que le llevarán a recorrer los 
lugares más célebres de la geografía hispana (y también universal) para des-
entrañar sus secretos mejor guardados.

En esta primera entrega conocerá a sus compañeros de andanzas, el genio 
de la tecnología Alberto Francis «Francistein» y la bella y encantadora Laura 
Luna, así como a su principal antagonista, el engreído y prepotente Bruno 
Aníbal. La situación laboral de su madre hace que Jack regrese a Granada; 
allí, en el mágico escenario de La Alhambra y el Albaicín, él y sus amigos 
habrán de descifrar el enigma que encierran doce leones de piedra que ame-
nazan con volver a la vida para cobrarse venganza.

Un periplo cuajado de acción, humor y misterio por los espacios más renombra-
dos de nuestro patrimonio arquitectónico, como La Alhambra, El Escorial, Medina 
Azahara o La Sagrada Familia, entre muchos otros. Descubre los principales monu-
mentos y enclaves históricos al tiempo que disfrutas sin medida de las trepidantes 
aventuras de Jack Malaspina. 

RAFA InFAntES. Licenciado en Humanidades. Dibujante, 
narrador y poeta ocasional. Entre las confesiones verosímiles 
sobre su improbable talento artístico cabría señalar que lleva dibu-
jando desde hace más de 25 años. Sus viñetas han contribuido al 
surgimiento, desarrollo y caída de multitud de publicaciones que 
van desde el declarado amateurismo del fanzine a la profesiona-
lidad reconocida de periódicos y revistas. Desde 2006 desarrolla 
su actividad paralela como narrador. Si queréis leer alguno de 
sus relatos, se encuentran disponibles en la antología En busca del 
cuento perdido (Universidad de Córdoba) y los tres volúmenes del 
proyecto en marcha «Los papeles de Arcadia»: Breve inventario de 
magia (2009), Suite Bizarra (2012) y Extraño tirando a raro (2013). 
En 2011, una inquietante aproximación al mundo de la ufología, 
le convirtió, de forma efímera, en el aclamado autor de OVNI, 
guía de supervivencia (Berenice).
ERnESto LovERA. Licenciado en Bellas Artes, ilustrador y dibu-
jante de cómic, ha participado en Los chicos del ferrocarril, Relatos bíbli-
cos: ballenas, dragones y carros de fuego y ¡¡Tus chistes!!, publicado el 
cómic El pintor de estrellas, e ilustrado en Estados Unidos el cómic 
Fame: Prince, sobre la vida del cantante,  También ha realizado las 
ilustraciones del periódico El gancho.


