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SINOPSIS 
 

Bipa es una chica seria, responsable, trabajadora, práctica y franca; por el contrario, su 
amigo Aer es un soñador, tiene ideas extravagantes y proyectos irrealizables. Ambos 
viven en el poblado de las Cuevas, donde Bipa se encuentra segura y cómoda. 
 

Un día Aer emprende un viaje al exterior, al Reino de los Etéreos, atraído por la luz de 
la Estrella. Cree que el palacio de La Emperatriz existe y pretende salir al exterior y 
llegar hasta ella. Cansada de esperar su regreso, Bipa piensa que Aer es estúpido y 
parte tras él, con la idea de traerlo de vuelta a casa.  Maga, la “chamana” le presta su 
Ópalo para que la proteja y le ayude en su larga travesía. La chica correrá muchos 
peligros, pasará frío y hambre, atravesará los Montes de Hielo hasta la casa de Gélida, 
un lugar hostil donde encontrará seres traslucidos, delgados y de pelo blanco. Su única 
compañía es un gólem de nieve.  En la Ciudad de Cristal, Bipa descubre que para llegar 
al palacio de la Emperatriz hay que dejar de ser opaco y volverse etéreo, transparente, 
dejar de ser humano y experimentar el cambio. El Maestro Cristalero le muestra el 
camino y el poder de los Ópalos. 
 

Cuando Bipa encuentra a Aer, este camina hipnotizado, hechizado y ascendiendo hacia 
la Emperatriz. Su cuerpo es muy fino y frágil. En ese momento descubre algo que les 
cambiará la vida para siempre.  
 

  



VALORACIÓN PERSONAL 
 

En mi opinión los personajes y los lugares fantásticos que se describen en la novela, 
parecen maravillosos, de modo que mantienen nuestra atención desde el principio 
hasta el final.  
 

Durante su lectura encontramos momentos dedicados a la aventura, en particular las 
hazañas que ocurren durante todo el viaje y otros momentos que nos hablan del amor 
y de la amistad, como por ejemplo los motivos que tiene Bipa para emprender esa 
larga travesía y recuperar a Aer. 
 

Por último destacar la forma de ser de la protagonista, totalmente lógica y racional que 
contrasta con la descripción de un mundo imaginario y con la fantasía de unos seres 
transparentes de hielo y de cristal,  de ahí que se den  momentos muy divertidos. 
 

 

 

FRASE DE CIERRE 
 

La Emperatriz de lo Etéreos, es un libro de fantasía que nos transporta a otra época, 
¿pasada?, ¿futura? Depende de nuestra imaginación. 
 

 

 

 
 

 

F I N 


