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Galshan es una niña que vive en una ciudad de Mongolia. Su vida es
como la de cualquier otro niño de su edad. Su verdadero problema llega
cuando su madre se queda embarazada y debe guardar reposo absoluto
por lo que no puede ocuparse de ella.  Sus padres deciden enviarla a
casa de su abuelo paterno, Baytar, hasta que nazca el bebé. Galshan
deberá vivir con Baytar durante un plazo de 153 días. Su abuelo es un
hombre solitario y extraño, que la deja sola durante mucho tiempo. A lo
largo  de  esos  153  días  la  relación  entre  Galshan  y  Baytar  se  va
estrechando y aumenta al  enseñar  el  abuelo a su nieta el  arte de la
cetrería. Comparten, además, su pasión por los caballos, y son ambos
excelentes jinetes. La niña tendrá que crecer deprisa cuando su abuelo y
ella se vean amenazados por la Muerte Blanca, una terrible y destructiva
ola de frío que los aísla, y sobre todo cuando su abuelo es atacado por
una  bestia  que  lo  deja  malherido  y  sin  posibilidad  de  conseguir  un
médico. Los vínculos entre nieta y abuelo ya son tan fuertes que sus
vidas han cambiado por completo. 

Luis Alfonso y Manuel Pablo están cansados de que sus padres no les
hagan ni caso e idean un plan para vengarse que van improvisando sobre la
marcha. Sucesivas e inesperadas peripecias les van llevando casi sin darse
cuenta a la solución de su problema. Javier Gregori critica duramente el hecho
de  que  hoy  en  día  la  entrega  de  los  padres  a  sus  trabajos  reduce
peligrosamente el tiempo que dedican a sus familias. El autor parte de una
situación muy actual pero la exagera hasta un extremo tan esperpéntico que
se transforma en  un  relato  fantástico  con  guiños  continuos  a  los  lectores
adultos.

Algo  extraño  está  sucediendo  en  el  País  de  Nunca  Jamás.  Los
sueños están saliendo de allí. Son sueños de piratas y sirenas, de pintura de
guerra y cocodrilos, que se hacen realidad. Para Wendy y los niños perdidos,
hoy convertidos en adultos serios y respetables, esto es una señal de que
Peter Pan necesita ayuda, así que deciden volar al País de Nunca Jamás.
Cuando llegan allí,  todo ha cambiado y los peligros con los que se van a
enfrentar están muy lejos de ser sólo sueños…


