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AUTORA: MAIA BISCARRI
Maia Biscarri Gassió es licenciada en Historia del Arte y Antropología Social. Y su innata 

curiosidad la ha conducido a sumar experiencia tanto en recibir como en dar todo tipo 

de cursos y talleres, particularmente relacionados con educación y aprendizaje, creativi-

dad, crecimiento social y personal, escritura y escrituras, teatro y lenguaje, inter-

pretación del tarot y los registros akáshicos, salud holística, mitología y creencias, etc. 

Colaboró desde muy joven en diversas publicaciones periódicas, entre ellas Llotja (el 

fanzine de los Amics del Teatre de Tarragona), la revista Aula/Vídeo y la revista Athanor, 

versos premios literarios, entre los que cuenta con el 1r Premi Salvador Espriu de Calafell 

dirigido por Carles Barral; en dos ocasiones el 3r Premi Nit de Sant Jordi, del Instituto 

d’Estudis Penedesencs; el 2n Premi del Certamen Nacional del Diari de Vilanova y el ac-

césit de novela de los premios literarios Roc Boronat de Barcelona.

Esta es una narración fantástica que es un canto a la naturaleza y al mundo de fantasía, al tiempo que 
esconde enseñanzas útiles para la fatigosa y a la vez privilegiada especie humana. La historia narra dos 
historias entrecruzadas destinadas a encontrarse. Una, la del joven Guillermo, el cual, junto con sus 
amigos del Club de los Bigotes Largos, descubre el códice en la casa donde se traslada a vivir. La otra, 
la historia del propio códice, las desventuras de una elfa que ha olvidado quién es y la misión que le cor-
responde.

La del chico resulta una historia encantadora, intrigante y cotidiana, de fácil lectura. La de la elfa es 
poética y repleta de referentes mitológicos y fantásticos; la aventura de una exploración que es, en 
última instancia, la búsqueda interior en que todo ser humano precisa sumergirse para aprender a 
conocerse, incluido el propio Guillermo.
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