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NOTA DE PRENSA

Óscar Hernández-Campano está disponible para entrevistas

 
SOLICITUD DE ENTREVISTAS

ISA GRESES
comunicacion@editorialsargantana.com

650 650 713/ 963 315 966

ÓSCAR HERNÁNDEZ-CAMPANO PUBLICA EL SECRETO DEL ELIXIR MÁGICO, UNA 
NOVELA JUVENIL PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS QUE UN DÍA LO FUERON

Valencia, 5 de septiembre

Editorial Sargantana incluye un nuevo título dentro de su colección Albores 
para jóvenes, El secreto del elixir mágico, de Óscar Hernández-Campano. Esta 
novela, ambientada a finales de los años 80, lleva a un grupo de amigos a vi-
vir aventuras por todo el mundo mientras buscan la Fuente de la Eterna Juven-
tud. Sigue la estela de las novelas de aventuras clásicas como La vuelta al 
mundo en 80 días, de Jules Vernes y El tesoro de los Incas, de Emilio Salgari.   
  
La historia, situada en los años 80, añade un factor nostálgico que resulta atrac-
tivo para los adolescentes actuales y para los que lo fueron en la época en la que 
se desarrolla la trama. El punto fuerte reside en el factor pedagógico. Los pro-
tagonistas visitan escenarios como Atenas, París, Notre-Dame, etc. y aprenden 
historia, arte y religiones antiguas al tiempo que se divierten.

Óscar Hernández-Campano, a través de un estilo ágil y ameno, incluye la amistad, 
el valor, la hermandad, el honor, el sacrificio, el heroísmo o la imaginación entre los 
temas sobre los que se asienta la historia.

El secreto del elixir mágico ya está a la venta en librerías, grandes almacenes y en la 
tienda online de Editorial Sargantana (www.editorialsargantana.com). 
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CONTEXTUALIZACIÓN

Sinopsis
Una mañana del mes de julio de finales de los ochenta, Daniel Monreal y sus ami-
gos, tres adolescentes que viven en una indeterminada ciudad de la costa medi-
terránea, descubren desde su cabaña del bosque que Eduardo Monreal, el padre 
de Dani, ha sufrido un atentado mientras pescaba en el lago. 

Desconfiando de la pericia de la policía, dirigida por el soberbio e incompetente 
inspector Delagua, deciden investigar por su cuenta. Pronto descubren que el 
señor Monreal, arqueólogo y aventurero de profesión, ha sido atacado a causa de 
un incidente durante su último viaje:  estuvo a punto de encontrar la mítica Fuente 
de la Eterna Juventud. 

Las pesquisas de los adolescentes enfurecen a los custodios del mí-
tico tesoro que, a pesar de ello, se embarcan en una aventura que los 
llevará de París al Tíbet pasando por Atenas, en busca de los obje-
tos místicos que permiten el acceso al lugar donde se oculta la Fuente.  

Género 
Aventura

Temas Pr inc ipa l es 
La amistad, el valor, la hermandad, el honor, el sacrificio, el heroísmo, la imaginación.  

T i empo 
La novela transcurre durante las vacaciones de verano de un año a finales de 
los 80. 



Editorial Sargantana

Est i l o
La novela cuenta con un estilo ágil, elegante, ameno, inteligente, divertido, reflexivo. 
Aporta descripciones claras y realistas. Una narrativa completa y magnética.

Espac i os
La trama comienza en una ciudad a orillas del Mediterráneo. Podría ser cerca de 
València. En un barrio residencial viven los amigos protagonistas. A las afueras, en 
una colina, tienen la cabaña conocida como el Cuartel General. Cerca hay una laguna, 
en la que el padre de Daniel suele pescar. A las afueras, se alza un acantilado rocoso 
sobre el que descansa la Mansión fantasma, que resulta ser la vivienda de Úrsula. En 
esa ciudad visitan el hospital, la comisaría y el museo de historia. 

Después viajan a París, donde se hospedan en el Hilton Opera. La aventura los lleva 
a Notre-Dame, la torre Eiffel y el río Sena. Viajan a Atenas, al barrio de Plaka y a la 
Acrópolis. De allí vuelan a Katmandú y, tras atravesar el Himalaya se adentran en el 
altiplano tibetano, desde el que se accede a una dimensión paralela. 

CONTEXTUALIZACIÓN

«¿Y si descubrieras que la 
Fuente de la Eterna 
Juventud existe?»
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Personajes principales
· DANIEL MONREAL: Adolescente de unos 16 o 17 años. Moreno, atlético, 
soñador. Admira a su padre y a los héroes del cine de aventuras de los 80. 
Decidido y valiente. Inteligente y enamoradizo. 

· GABRIEL (GABI): Adolescente de la misma edad. Alto, delgado, desgar-
bado. Lleva gafas y admira a Einstein. Muy inteligente, imaginativo y so-
ñador. Curioso y observador. Valiente y pragmático. Duda de la existencia 
de la magia. Leal a sus amigos. 

· ANDRÉS: Adolescente de la misma edad. Grande y robusto. Leal, bonda-
doso y gran amigo. Fuerte y dicharachero. Es famoso por sus intermina-
bles sermones. Sabe kárate y tiene un apetito voraz. 

· SUSANA: Tiene 18 años. Atractiva, inteligente y sagaz. Trabaja en la co-
misaría y aspira a ser inspectora como su padre. Discute con él porque la 
infravalora. Leal a sus amigos, valiente y tenaz. 

· ÚRSULA: ronda los 50 años. baja y oronda. Viste con túnicas y siempre 
lleva turbante. Experta en magia y artes paranormales. Vive en una man-
sión sobre un acantilado que la gente cree hechizada. Fuerte y valiente, 
añora a su abuela y sobre todo, lamenta no haber sido madre. 

· NINDÚN-RINPOCHÉ: hechicera malvada de 1300 años de edad. Traicionó 
a su hermano y a su pueblo por su ambición. Anhela convertirse en una 
diosa. El uso continuado del elixir de la eterna juventud ha convertido su 
cuerpo en un saco sarmentoso de huesos, por eso precisa un nuevo cuer-
po. 

  

  
  
  
  

PERSONAJES
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PERSONAJES

Personajes secundarios
· EDUARDO MONREAL: padre de Daniel, cuarenta y poco años. Atractivo, va-
ronil. Es arqueólogo y aventurero. Recorre el mundo tras reliquias y tesoros. 
Enfermo terminal a causa de un extraño virus, necesita la magia de la Fuente de 
la Juventud para sanar. 

· BIBIANA BARQUEIRO: arqueóloga, rubia y atlética. Inteligente y precavida, 
conoce los peligros que conlleva buscar el elixir mágico, pero no duda en ayudar 
a los protagonistas. 

· LANG CHING: joven tibetano que ayudó al señor Monreal a buscar la Fuente 
la primera vez. Logró escapar y se esconde en París. 

· INSPECTOR DELAGUA: Apodado El Cerilla, es alto, delgado y con profusa ca-
bellera y barba pelirroja. Es terco e incompetente, aunque fue buen policía en el 
pasado. La tiene tomada con los protagonistas y trata de entorpecer su aventura. 

· HENNON: Primado de Nindún-Rinpoché. Alto y robusto. Melena larga y ní-
vea. Rostro extraño, juvenil pese a su edad. Su origen humano le permite acceder 
al Patio de Tara. 

· MORGANA: abuela difunta de Úrsula. Bruja buena muy poderosa, tuvo premo-
niciones en los años 40 de la amenaza de Nindún-Rinpoché. Viajó por el mundo 
para recopilar información y ayudar a los protagonistas de la novela desde el 
más allá. 

· ESTELA: Estela: madre de Daniel. Es la involuntaria huésped del espíritu de la 
malvada Nindún-Rinpoche. 

· ÓLIVER: Tiene10 años. Hermano de Daniel.  
  
  



• BIOGRAFÍA: Óscar Hernández-Campano (Donostia, 1976) es uno de los más 
destacados narradores del panorama literario actual. Ha sido profesor de His-
toria y es un apasionado de los libros, el cine, las series, los gatos y los viajes.  

• LIBROS PUBLICADOS: Publicó su primera novela con solo dieciséis años: 
La aventura más excitante de los últimos diez mil años. Después, vinieron El 
viaje de Marcos (Premio Odisea 2002), El guardián de los Secretos y Esclavos 
del destino, novelas que cuentan con numerosas ediciones y el favor de mi-
les de lectores en España e Iberoamérica. 

También ha publicado dos libros de relatos Cuando duermen los grillos y 
Ronroneos. Ha colaborado con diversos cuentos en antologías editadas en 
España y en Italia, además de ganar el premio de relato Beatriz Vicente.

• WEB: www.oscarhernandezcampano.com

@oscarhernandezcampano

@oscarhercam

Óscar Hernández-Campano, escritor

ÓSCAR HERNÁNDEZ-CAMPANO



CONTACTO DE PRENSA 
PARA CONCERTAR ENTREVISTAS

El Grupo Editorial Sargantana S.L. cuenta con tres sellos: 
Editorial Sargantana, NPQ Editores y Editorial Biref. 

Editorial Sargantana, creada en 2015, es una empresa de 
edición tradicional. Nació con el objetivo de implantarse 
en el sector a nivel nacional para ofrecer un catálogo de 

calidad para todo tipo de lectores; actualmente su mercado 
ya traspasa las fronteras españolas y distribuye también 
en México. NPQ Editores desde 2016 busca ofrecer a los 

escritores un servicio editorial personalizado, transparente, 
cercano y actual a través del que los autores independientes 

puedan publicar su libro a medida con una atención 
detallada y adaptada a cada necesidad.

Editorial Bief es un sello de libros pedagógicos y literatura 
infatil y juvenil.

#SargantanaMola
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