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Los protagonistas

Ben es el verdadero jefe del
grupo y disfruta haciendo
deporte. Escala, monta en
monopatín y juega al fútbol.
Le gusta la aventura y siempre
sabe lo que hay que hacer. Bueno,
casi siempre… Su arma es la espada
de cristal.

Sammy es el mejor amigo
de Ben. No es tan deportista como él,
pero le pirran las aventuras. A Sammy, que es muy listo, le gusta leer
libros sobre el espacio, jugar con la videoconsola o ver películas
en las que aparecen superhéroes o alienígenas. Entre su equipamiento
tiene una pistola que lanza rayos adormecedores.

Mia está en la misma clase que Ben y Sammy. Sus hobbies son
el ballet, el kárate y la equitación. No es menos valiente que los
chicos… y ellos enseguida se dan cuenta de que es una buena aliada.
Su arco de energía convierte a cualquier robot en chatarra.

Dot-91 es una robot científica y tiene 91
doctorados. Les informa a los caballeros
de las estrellas de todo lo que deben saber
para llevar a cabo sus misiones
y les proporciona el equipo necesario.
Por eso la llaman con cariño «Dotty».

Botnik-13 es un robot de trabajo,
un «mecano mecánico» que puede
reparar casi todo, incluso puede repararse a sí mismo. No es
el último modelo de robot, está un poco oxidado y algo torpe,
pero su corazón a pilas funciona perfectamente.

Los malvados
El conde Atrox es un xenoborg:
es medio extraterrestre, medio máquina. Los pueblos
de la galaxia tiemblan ante él. Planea conquistar
todos los planetas libres.

El comandante Honk es el cómplice del
conde Atrox. Es un lagarto del planeta Shrog
que es tan estúpido como malvado.

Los robotrox son los soldados
del conde Atrox, despiadados robots
que hacen todo lo que les ordena su
siniestro maestro.
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Nuestra galaxia
Un gran reino.
Numerosos soles, planetas llenos de cosas maravillosas.
Y una fuerza que mantiene todo unido.
La luz de las estrellas.
Antes vigilaba este reino el Consejo Galáctico.
Le ayudaban los caballeros de las estrellas, valientes
guerreros con un buen corazón. Desde sus castillos
siderales mantenían la paz y guardaban el secreto
de la luz de las estrellas.
Pero entonces llegó la oscuridad.

Un caballero llamado Atrox quería la fuerza de la luz
de las estrellas para él solo. Con un ejército de máquinas
de guerra, los siniestros robotrox, atacó el reino y sembró
el miedo y el horror en la galaxia.
Hoy, el viejo reino está en ruinas. Atrox es el señor
de innumerables planetas. Pero todavía no posee
la luz de las estrellas.
Pues los caballeros de las estrellas se enfrentan
al malvado. Por la verdad y la justicia, y la luz
de las estrellas.

Esta es su historia

Edad del hielo
Un viento helador azotaba la llanura cubierta de
nieve y empujaba el velero. El vehículo de forma
aerodinámica se deslizaba a toda velocidad por la
nieve sobre sus patines. La vela se hinchaba. A la
princesa Lana le encantaba volar sobre la llanura de
Brion-Ky en su velero de nieve. Y cuanto más frío
hacía y más soplaba el viento, más le gustaba.
—¿No es genial?
La pequeña criatura que estaba sobre su hombro y cuya cola peluda se movía con el viento soltó
un silbido de aprobación. El velero de nieve enfiló a
la velocidad del rayo hacia las montañas que se alzaban delante del cielo verde.
En realidad, Lana no podía entrar en la zona
prohibida. Pero si quería tener alguna posibilidad en
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la próxima carrera, tenía que entrenar. Y donde mejor podía hacerlo era donde nadie la veía. Apretó los
dientes y se agachó detrás de la pequeña pantalla
para sacarle lo máximo posible a su velero de nieve,
que enseguida aumentó la velocidad.
El viento sacudía la capucha de la princesa y
sus gafas para la nieve. El vehículo se acercó a toda velocidad a la aguja de hielo
donde Lana pensaba dar media vuelta. Demasiado deprisa.
—¡Guuuuaaaa!

Lana gritó al darse cuenta de su error. Pudo tirar del timón y orientar bien la vela, pero iba a demasiada velocidad. El vehículo dio un bandazo y, al
girar, salió despedido de la curva. Lana
oyó crujir el mástil. Luego ya no se enteró
de nada más, porque dieron varias vueltas
y la princesa ya no sabía dónde era arriba y
dónde abajo. De pronto sonó un golpe fuerte y el velero se quedó parado.
O mejor dicho, lo que quedaba
de él.

Cómo empezó todo…

Cuando Ben, Sammy y Mia
husmean una noche en la
vieja mansión ni se imaginan que están siendo observados… ¡por un robot extraterrestre! El universo está
en peligro… ¡Ha llegado el
momento de los caballeros
de las estrellas!

Michael Peinkofer
Los caballeros de las estrellas
Libro 1
Un castillo en el universo

¡El universo en apuros!

¡Alerta! ¡Se han visto robotrox en el pacífico planeta
Anwyl! Las máquinas de
guerra van detrás del misterioso Libro de las Estrellas.
Los caballeros de las estrellas tienen miedo. Pero su
valor es más grande…

Michael Peinkofer
Los caballeros de las estrellas
Libro 2
El ataque de los robotrox

Michael Peinkofer es escritor,
periodista cinematográfico y traductor.
Ha escrito numerosos libros de éxito para
adultos. Su primera saga de literatura
fantástica para niños se publicó en Carlsen
Ya de niño soñaba con viajar a las
estrellas y vivir allí excitantes aventuras.
Y su sueño se ha hecho realidad. Hoy vive
con su familia en Algovia…, y desde allí despega hacia el
universo…

Daniel Ernle es diseñador gráfico. Además de ilustraciones para libros,
también realiza animaciones para juegos de
ordenador o para la televisión. Ha recibido
numerosos premios por su trabajo.
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Cuando no está de viaje como caballero de
las estrellas, vive con su familia en Algovia.
Allí se encuentra —quizás ya lo habéis
adivinado— la base de los caballeros de las
estrellas. Y, al igual que Ben, Sammy y Mia, Michael Peinkofer y Daniel Ernle también forman un buen equipo.
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bajo el título de ¡Piratas!

Se llaman Ben, Sammy y Mia,
y son...

En la Tierra
van todavía al colegio.
Pero ahí afuera,
en el universo, luchan contra
el malvado conde Atrox y sus
robotrox. ¡Por la verdad y la justicia…,
y la luz de las estrellas!
¡Llamada de socorro desde Zafyra! En el planeta
más frío de la galaxia ya esperan a los Caballeros
de las Estrellas: horribles monstruos de hielo,
mordaces bolas de pelo y un ser medio
hombre, medio máquina:
el siniestro conde
Atrox…
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