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CONCEPTOS: ECOLOGÍA, RECICLAJE Y ESPÍRITU CRÍTICO.

SINOPSIS:
La Ciudad Única es el último reducto con vida de un planeta contaminado. 
Producto del aislamiento, la población se ha vuelto aburrida, rancia, temerosa de 
todo lo nuevo. Pero Leo y Lisa son diferentes; ellos no se plantean los límites.

Leo es inventor y le encanta construir máquinas fantásticas aprovechando 
los materiales del vertedero. Lisa es su amiga incondicional. Inteligente y con 
carácter, apoya a Leo en todos sus experimentos. Ambos están obsesionados 
con sobrevolar los muros de la ciudad en busca de restos de vida.

Juntos descubrirán alguno de los secretos que les han sido ocultados sobre el 
exterior, así como la existencia de otra ciudad... muy diferente.



TÉCNICA:
Del mismo modo en que Leo 
construye sus asombrosas 
máquinas con materiales de 
deshecho, este libro concede una 
segunda vida a miles de piezas 
-de bello diseño industrial- que ya 
cumplieron su función práctica.

Es el reciclaje dentro del reciclaje. 
Un universo de objetos cotidianos 
del que surgen personajes con 
aspiraciones muy humanas.

Decorados iluminados con técnicas 
de cine y fotografiados dan forma a 
las 48 páginas de esta historia, en la 
que intervienen casi 40 personajes.

Construir un universo con basura; 

rehabilitar lo que ya no sirve; 

descubrir belleza en lo desechado...



EL AUTOR:
Dibujante desde niño, el autor quedó 
impresionado por las ilustraciones de 
los ilustradores españoles José Ramón 
Sánchez, Ulises Wensell y Jesús Gabán 
que aparecían en la colección “Senda” de 
Santillana. 

Años después acabó ilustrando libros de 
texto para esta misma editorial. 

Desde 1990 se gana la vida como 
diseñador gráfico e ilustrador publicitario 
y editorial. 

Tal como el autor relata: “Leo y Lisa 
aparecieron en mis sueños, hace muchos 
años. Entonces no tuve el valor de 
enfrentarme a esta obra. Ahora, por fin, 
creo que ya estoy lo suficientemente loco 
como para hacerlo.”
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