


SINOPSIS

La úl� ma isla, es un cuento mágico que narra la aventura de una 

niña de 10 años, Alicia, cuyos padres la envían en verano a una 

isla remota al cuidado de una � a que ni siquiera conoce. Alicia 

comienza su aventura aburrida y disgustada, sin saber cómo 

diver� rse en un lugar donde no hay ni televisión ni funcionan 

los móviles. Poco a poco, irá descubriendo otra manera de ver el 

mundo, otra forma de u� lizar la imaginación y de abrir la mente 

y otros aspectos de sí misma que ni siquiera sabía que exis� an.

En un lugar donde no funciona la lógica convencional y donde 

puede pasar cualquier cosa de manera natural, Alicia conoce a su 

� a, una curandera que ella ve al principio como una peligrosa bruja. 

Conoce también a los dos únicos niños que viven en el pueblo. Y 

a Fermin, un loco que a veces parece un niño y a veces un sabio.

Un amuleto protector, una isla negra de lava, un bosque 

oscuro donde Alicia se pierde, un dragón de niebla y un 

acan� lado donde se decide su des� no, son los elementos 

de esta aventura singular. Una historia donde los niños 

se comportan como adultos y los adultos como niños.
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