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ÊRHIS
Riqueza, vastedad y diversidad como pilares para un nuevo mundo

Êrhis es probablemente el mundo 
más rico y extenso de la fantasía en 
español actual. Fruto de un largo y 

concienzudo trabajo de creación, posee 
una variedad y una profundidad histó-
rica, geográfica y cultural únicas. Êrhis 
es un extenso continente en el que convi-
ven numerosas civilizaciones, religiones, 
culturas e idiomas que conforman una 
larga historia cuajada de imperios, gue-
rras, cataclismos y personajes memorables. 

Inspirados por la historia, la filosofía, la 
literatura y el arte, sus autores han conce-
bido Êrhis como un mundo autónomo y 
verosímil, que rompe con la tradicional 
identificación de la fantasía con contex-
tos nórdicos y anglosajones. Junto a la ri-
queza de la Antigüedad y el Medievo, tam-
bién las culturas mediterráneas, la América 
precolombina o el lejano Oriente han ser-
vido como fuentes de inspiración para dar 
vida a los pueblos de Êrhis. Todo ello cons-
tituye la base de un meditado trabajo de 
estudio, depuración y creación para cons-

truir civilizaciones originales, autónomas 
y que sirvan a la expresión de los autores.

Prueba de la riqueza de Êrhis y el minu-
cioso trabajo de creación es la existencia 
de decenas de religiones y panteones, más 
de diez idiomas con su gramática y voca-
bulario, así como diferentes tradiciones 
mágicas y espirituales. Como en el mundo 
real, no existen en Êrhis lenguas comunes 
ni verdades unívocas, sino que se trata de 
un mundo vivo gracias a la convivencia 
y la interrelación de distintas culturas. 

La riqueza y variedad que acoge Êrhis per-
miten la ambientación de historias muy 
diversas, desde grandes sagas épicas hasta 
novelas autoconclusivas de trama más sen-
cilla, historias adultas o juveniles, de intri-
gas o de aventuras, así como transitar por 
todos los subgéneros de la fantasía, desde 
la heroica hasta el grimdark pasando por 
espada y brujería, e incluso bordear géneros 
ajenos, como ocurre con Las estepas de Avok, 
que bien podría clasificarse como wéstern.
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«Si tuviera que describir esta novela en una palabra diría que es oceánica. Es gigantesca 
y está llena de vida. Un mundo que fluye como un gran río, lento pero imparable»

novelasdefantasia.com

«Los autores demuestran un gran interés y trabajo en la tarea de “construcción” de su 
mundo, dotándolo de una ambientación y geografía muy variada, de un rico trasfondo 
histórico, de diferentes religiones, sistemas políticos y mágicos, de un amplio número 
de lenguas e idiomas y de unos pueblos de culturas unidas a las tierras en las que se han 
desarrollado»

Sagacómic

«La coherencia del entorno construido. Todo tiene sentido. Todo encaja. Y a la vez in-
cita al lector a querer conocer más»

Informe editorial (Caligrama)
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POTENCIAL COMERCIAL
«Los autores tienen la capacidad, si así lo desean, de construir un mundo tan sólido que 

consigan hacer que las novelas de Êrhis trasciendan el público objetivo inicial, 
ampliándose a un público más generalista»

Informe editorial (Caligrama)

Las dos novelas ambientadas en Êrhis 
que han visto la luz hasta ahora han 
recibido excelentes críticas y han sido 

merecedoras de varios premios. La estre-
lla se alza en el cielo ganó el Premio Cali-
grama en la categoría Promesa en 2017, 
mientras que Las estepas de Avok fue fina-
lista en la categoría Talento en 2019 y ha 
sido nombrada Libro del Año y Portada 
del Año 2019 por la web literaria Forolibro.

A las pocas semanas de su aparición, Las es-
tepas de Avok alcanzó el top 3 de ventas en 
Aragón, un hito destacable por tratarse de 
una obra autopublicada que fue distribuida 
personalmente por los autores en Zaragoza.

El universo de Êrhis ha merecido, además, 
la atención de la prensa, como demuestra 
el amplio reportaje que le dedicó Heral-
do de Aragón, en el que los autores expli-
caban algunos detalles del proceso creativo.

Por las características de Êrhis y su ca-
pacidad para albergar una gran diversi-
dad de historias, las novelas pueden diri-
girse a un público especialmente amplio. 

En Êrhis podrán encontrar cabida tanto los 
lectores de fantasía clásica como los aficio-
nados a una ficción más contemporánea 
y adulta del estilo de Joe Abercrombie o         
George R. R. Martin, sin dejar de lado al pú-
blico más juvenil. La profundidad y viveza 
de Êrhis favorecen la inmersión de tal forma 
que los lectores más entregados quedarán 
atrapados en él, podrán sumergirse en la am-
plitud de su cronología, perderse en el estudio 
de acontecimientos y genealogías o apren-
der las diferentes lenguas de sus pobladores.

Por otro lado, es destacable la presencia en 
Êrhis de problemas, tendencias y sucesos 
vinculados a la actualidad que favorecerán 
el interés de los lectores, tales como conflic-
tos raciales o religiosos, desequilibrios eco-
nómicos, dilemas morales y crisis climáticas.
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No existe el riesgo de que se convierta en un éxito pe-
recedero, ya que su escala y profundidad, así como el 
compromiso hacia él por parte de sus autores, garan-
tizan la aparición de nuevas historias a lo largo del 
tiempo. Êrhis tiene, además, un gran potencial para 
el desarrollo de otros productos derivados que ha-
gan las delicias de los aficionados al género: material 
no novelable, juegos de rol, juegos de mesa o de car-
tas e incluso videojuegos o adaptaciones audiovisuales.

El portal web www.erhis.com supone también un 
punto a favor en la fidelización de sus lectores, ya que 
periódicamente se actualiza con nuevos artículos e in-
formaciones con los que descubrir nuevos detalles de 
Êrhis y ampliar la perspectiva ofrecida en las novelas.

Y, en ese mismo sentido, cabe mencionar la fuerte presen-
cia de personajes femeninos tanto en las novelas ya escri-
tas como en el panorama político y social de Êrhis, en el 
que la mujer y su problemática ocupan un lugar destacado.

La fantasía española actual goza de buena salud, pero no 
existen grandes universos que permitan desarrollar un 
proyecto literario de largo recorrido. Êrhis ofrece todo 
lo necesario para ambientar en él multitud de historias.

Ilustraciones de Lola Basavilbaso Gotor

Dos de ellas ya están escritas, 
otras aguardan todavía en la 
mente de sus autores y muchas 
más llegarán con el tiempo. 
Apostar por Êrhis y favorecer 
su difusión supondrá benefi-
ciarse durante años de un uni-
verso especialmente prolífico. 
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ÊRHIS HOY
«El mundo que han creado está lleno de historias y siento que esta es tan solo una breve 

muestra con la que entrar»

Informe editorial (Caligrama)

LA ESTRELLA SE ALZA EN EL CIELO (ÊRHIS I)

Premio Promesa Caligrama 2017

En unos días parecidos a estos, la estrella ya se alzó una vez. Solo nosotros 
entendimos que el dios quería purificar el mundo con el fuego de la guerra.

Los caminos de Ahesshaye, Hirvalmer, Iemnêril e Ichnen se ven trunca-
dos cuando una nueva constelación aparece en el cielo, desconcertando a 
los sabios y precipitando a los hombres a la lucha y el enfrentamiento.

Primera entrega de la trilogía Êrhis, una historia de grandes dimensiones 
con tintes apocalípticos en la que se ponen de manifiesto las posibilidades 
de este nuevo mundo.

LAS ESTEPAS DE AVOK

Finalista Premio Talento Caligrama 2019 
Libro del Año Forolibro 2019

Tuvieron que convertirse en salvajes para poder sobrevivir.

Cuando las sacerdotisas del santuario de Talàs son raptadas en mitad de la 
noche por unos misteriosos asaltantes, el joven Silas y el veterano capitán 

Kelaion habrán de liderar su búsqueda en una tierra hostil y salvaje que solo 
entiende el lenguaje de las armas.

Novela autoconclusiva que comparte tangencialmente el contexto de La estre-
lla se alza en el cielo y que explora nuevas posibilidades del género fantástico.
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Pocas personas pueden sentir el peso de la historia reciente de Kromtar 
como Hirvalmer Valar. Hijo de dos grandes defensores del reino durante 
la Guerra del Mago Negro, la regente Nivenair Valar y Asdur de los Picos 
del Norte, es plenamente consciente del significado de su ascendencia y 
de lo que se espera de él.

Aprendiz de la orden de los Ukkrim Ombhartur, con solo 17 años 
Ahesshaye se ha visto obligada a asumir la carga del antiguo legado de 
los Dukark, una responsabilidad que, para muchos, nunca debería ha-
ber recaído sobre los hombros de una mujer que es, además, solo medio 
kromtariana.

Iemnêril es un viajero y un buscador. Durante años ha recorrido los 
caminos de Êrhis ansiando encontrar respuestas a los amargos enigmas a 
los que el pasado encadenó su memoria inmortal. La soledad, sin em-
bargo, ha sido su compañera de viaje desde mucho antes, pues su mirada 
siempre ha indagado en un mundo que pasa ante él sin ofrecerle un ancla 
a la que aferrarse.

Sin ningún éxito o logro digno de mención, Ichnen se ha granjeado 
cierta fama entre las tabernas y bodegas de Khurammar. En cual-
quier calleja por la que se deje caer encuentra algún conocido, para 
todos tiene reservado un saludo y una broma y, sin embargo, vaya 
donde vaya no deja de sentirse extraño.

Heredero de uno de los linajes más antiguos e ilustres del viejo reino 
de Ilaàn, Silas es un joven prometedor, motivo de orgullo para su fami-
lia y sujeto de admiración entre la alta nobleza. Pero tras su ocurrente 
suficiencia asoma un temperamento ambicioso y melancólico, cons-
ciente de su valía y desencantado con la vida.

Hirvalmer Valar

Ahesshaye Dukark

Iemnêril T’athleren

Ichnen

Silas Xianà
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ÊRHIS MAÑANA
«Los autores van a convertirse en un referente de la fantasía en español 

(quién sabe si trascendiendo nuestro idioma)»

Informe editorial (Caligrama)

Los caminos de la magia

A sus doce años, Shain no ha conocido más que la servidumbre y la 
esclavitud. Propiedad de un grupo de piratas desalmados, su vida cam-
bia cuando se cruza en su camino un misterioso hombre que navega a 
la deriva. Viendo el potencial del muchacho, lo adopta y lo toma como 
aprendiz. A lo largo de los años maestro y alumno recorrerán los caminos 
de la ciencia arcana, pero misteriosos sucesos amenazan la seguridad de 
la escuela y el equilibrio mismo de la magia.

Novela autoconclusiva, ambientada siglos antes de La estrella se alza en 
el cielo, cuyo protagonista se convertirá en uno de los antagonistas de la 
trilogía Êrhis.

Rapaz

Mitad hombre, mitad Hijo de Yadh, linaje maldito entre los inmortales 
ahîra, el misterioso Rapaz recorre los caminos tratando de buscar un lugar 
en el mundo. Rechazado y temido por mortales e inmortales, tan solo el 
peligro y la oscuridad parecen aceptarlo, pero él no ceja en su empeño de 
combatir las amenazas que asolan caminos y aldeas allí donde no llegan 
reyes y ejércitos.

Novela autoconclusiva, construida desde su protagonista, que propone en 
torno a un auténtico antihéroe un enfoque y narración diferentes en los 
que convergen oscuridad y redención, realidad y relato.
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El Señor de la Guerra (Êrhis II)

Tal y como anunciaba la estrella, los terribles sucesos que en el re-
moto pasado sumieron al mundo en la guerra parecen condena-
dos a repetirse. El sanguinario caudillo Lånder-lar ha regresado 
y por doquier multitud de hombres de ojos negros se congregan 
bajo la oscuridad de la noche para dar caza a los inocentes.

La segunda entrega de la trilogía Êrhis amplía el contexto y el 
alcance de la trama. La historia crece para llevar el relato hacia 
caminos más propios de lo legendario.

La última noche (Êrhis III)

El mundo se deshace entre guerras y hambrunas mientras los super-
vivientes se unen en la esperanza de escapar de la ruina de Roh, un 
mal tan viejo como Êrhis. Ante la oscuridad y el terror, el pasado ol-
vidado ofrece la única posibilidad de salvación, pero exige encontrar 
el camino de retorno al origen.

La tercera y última parte de la trilogía, en la que se plantea el fin de 
Êrhis, ofrece una resolución en la que la historia adquiere resonan-
cias míticas y ecos apocalípticos.

Saga del Mago Negro

Nadie sabe cómo ni por qué regresó de su letargo Nezheris Bærentar, 
último emperador de la legendaria Naushie y el mayor mago de todos 
los tiempos. Su retorno comenzó como un rumor hasta que su poder 
y su furia se abatieron sobre los reinos de Êrhis, abocando al mundo 
a una guerra de grandes proporciones.

Planteada como trilogía y ambientada solo 20 años antes de La estre-
lla se alza en el cielo, comparte con esta algunos personajes y ofrece 
explicación a ciertos acontecimientos presentes en Êrhis.

Saga de la caída de Naushie

El glorioso imperio de Naushie infunde temor y respeto en los demás 
reinos de Êrhis, pero sus cimientos se tambalean. Guerras internas, 
ambiciones y conspiraciones políticas se mezclan con revueltas 
populares y saberes arcanos que quizá hubiera sido mejor no descu-
brir. En este contexto turbulento, el joven Nezheris Bærentar aparece 
como una posibilidad de salvación, pero a veces los salvadores se 
convierten en tiranos.

Planteada como una pentalogía y ambientada miles de años antes de 
La estrella se alza en el cielo, esta saga recorre el camino de la intriga 
política y la tragedia sin renunciar a la épica y la aventura.

Las portadas mostradas en esta sección son orientativas, no se corresponden con el diseño final
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LOS AUTORES

«Sigan a estos dos autores, ¡por Tutatis y por Crom!, que no se van a arrepentir»

Forolibro

Lola Basavilbaso Gotor (Zaragoza, 1985) y 
Luis Constante Luna (Madrid, 1985) se co-
nocieron bajo la mirada de los viejos muros 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Zaragoza al comenzar la licenciatura de 
Historia del Arte. Arrancó entonces una larga his-
toria de aficiones compartidas y creación litera-
ria.

Durante sus estudios de doctorado en Roma co-
menzaron a trabajar en los cimientos de Êrhis, un 
mundo fantástico en el que volcar de manera 
creativa su interés y conocimiento sobre la cul-
tura antigua y medieval. De regreso en España, 
continuaron formándose y escribiendo hasta dar 
forma a su primera novela, La estrella se alza en 
el cielo, que en 2017 obtuvo el Premio Caligrama 
en la categoría Promesa. En 2016 Luis obtuvo el título de doctor con una 

tesis centrada en el estudio del arte y el teatro me-
dievales mientras Lola se formaba en la corrección 
de textos e iniciaba su andadura profesional como 
técnico editorial.

En 2019 vio la luz su segunda novela, Las estepas 
de Avok, finalista del Premio Talento Caligrama 
y elegida Libro del Año por la web literaria Fo-
rolibro.

Actualmente viven y trabajan en Zaragoza, donde 
continúan dando forma a nuevas historias dentro 
del universo de su creación.
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CONTACTO

contacto@erhis.com

@ErhisWeb

@ErhisWeb

@erhisweb

© 2015-2020 Êrhis I: La estrella se alza en el cielo.
© 2017-2020 Las estepas de Avok.

erhis.com
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