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Sinopsis

Los pintores de la Academia de los Portales son los únicos que saben 
cómo dibujar los extraordinarios portales de viaje que constituyen la red 
de comunicación y transporte más importante de Darusia. Sus rígidas 

normas y su exhaustiva formación garantizan una impecable 
profesionalidad y perfección técnica en todos sus trabajos.

Cuando Tabit, estudiante de último año en la Academia, recibe el 
encargo de pintar un portal para un humilde campesino, no imagina que 
está a punto de verse involucrado en una trama de intrigas y secretos que 

podría sacudir los mismos cimientos de la institución.



Resumen (I)
Tabit es un estudiante de último curso de la 

Academia de los Portales, en Maradia. Yunek, 
un campesino uskiano le encarga un portal 
para que su hermana pueda estudiar en la 
academia en un futuro, pero el proyecto es 

cancelado misteriosamente por la academia.

Tash (o Tashia) es una joven que lleva toda su 
vida fingiendo ser un muchacho, para poder 
trabajar en las minas, y seguir la tradición 
familiar. Cuando se descubre su verdadero 
sexo, huye de su pueblo, y se encuentra con 

Tabit, que la lleva a la Academia con él. Esta 
se aloja con Caliandra, nueva ayudante de 

maese Belban, que hasta el momento, siempre 
se había llevado mal con Tabit.



Resumen (II)

Tashia vende a la academia bodarita azul, con la cual se pueden pintar 
portales temporales, como descubre maese Belban, y posteriormente, 

Tabit y Cali.

Un grupo de contrabandistas se dedica a borrar portales para obtener de 
ellos la pintura de bodarita, que, como se está acabando, tiene un alto 

valor en el mercado. El portal de la lonja de Serena desaparece, y, 
posteriormente, matan al guardián de turno, compañero de Rodak. Este 

va a preguntar a la Academia, y allí conoce a Tabit, quien le ayuda con el 
caso. Más tarde, será Yunek el que lo acompañe en la búsqueda de pistas.



Resumen (III)
Tashia se va a atrabajar a las minas de Ymenia. Allí 

descubre a un maese comprando bodarita de 
contrabando, y decide comicárselo a sus amigos en la 

academia.

Tabit y Caliandra descubren cómo se puede utilizar la 
bodarita azul.

Yunek, desesperado por obtener su portal, acude a los 
contrabandistas, y les vende información sobre los 

estudiantes.

Tabit, Caliandra, Tash y Rodak viajan a las islas de 
Selenia con distintos fines, pero acaban atravesando un 

extraño portal, huyendo de los contrabandistas. El 
portal les lleva a otro mundo, al que va a parar todo lo 

que se pierde en el espacio-tiempo.



Resumen (IV)

En este mundo, las condiciones naturales no son favorables. Encuentran 
a maese Belban, acompañado de Yiekele.

Juntos, consiguen dibujar un portal y volver a casa, con un Rodak 
gravemente herido. Discurriendo, descubren que el Invisible es realmente 

maesa Ashda, la profesora de Dibujo de Portales.

Cali y Tabit acusan a la maesa, y ella los encierra en una cárcel, donde se 
encuentra Yunek. Les obligan a decirles la ubicanción de maese Belban, 

amenazando a matar a Cali. Maesa Ashda acude a donde está maese 
Belban, con la intención de matarlo, pero llegan lo que estaban 

prisioneros en ese momento. Hay una lucha, donde Yunek resulta herido 
de muerte.



Personajes (I)
Tabit: estudiante de último curso de la academia. 
Obtiene brillantes resultados, a pesar de su turbio 

pasado. Aspira a ser ayudante de maese Belban, pero 
es Caliandra la que consigue el puesto.

Caliandra: enemiga de Tabit hasta que se alían para 
buscar a maese Belban y descubrir la trama de los 

traficantes de bodarita. Es dos años menos que 
Tabit, aunque van en el mismo curso.

Yunek: campesino de la región de Uskia que quiere 
un portal en su casa para que su hermana pueda 

estudiar para ser maesa.

Tash: joven minera de 15 años que lleva toda su vida 
fingiendo ser un muchacho, para poder trabajar en la 

mina.



Personajes (II)

Rodak: guardián del portal de la lonja de Serena. Roban su portal en su 
primer día de trabajo, después de la jubilación de su abuelo.

Maese Belban: Estudioso de la ciencia de los portales en la Academia. 
Tiene fama de poca cordura. Descubre la utilización de la bodarita azul 

y decide utilizarla para sus propios fines.

Maesa Ashda: profesora de Dibujo de Portales y restauradora en la 
Academia. Es en realidad el Invisible.

Unven, Zaut y Relia son los amigos de Tabit.



LAURA GALLEGO GARCÍA

http://www.lauragallego.com/

Raquel Ardao 
Cecilia Ramil

http://www.lauragallego.com/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Slide9

