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Sinopsis
El Primer Mestizo nos lleva a un mundo de fantasía, acción, luchas, deseos, lealtades, ética, aprendizaje,
resiliencia y determinación, el mundo de quien busca el originen de la magia, de su propio yo, de la propia
identidad, y todo ello en una combinación sin márgenes entre un mundo fantástico y otro reflejo de nuestra
actual cultura del entretenimiento.
******
Un cambio generacional en un mundo en ruinas dominado por la oscuridad. La magia antigua está extinta.
Dividida en sus seis elementos trata de persistir frente a la Sombra, que se alza para conquistar todos los
reinos que poseen las piezas de un puzle fatal. Las viejas artes se desvanecen y solo la aparición de nuevas
vías mágicas podrán hacer frente al oscuro destino que se cierne sobre el mundo. Dos de esos reinos
permanecen escondidos esperando su momento para alzarse y luchar.
Ségul, el primero de su estirpe, una raza que se creía imposible, se verá empujado a seguir un camino incierto

acompañando a un desconocido en un viaje destinado a sus maestros. Dos aprendices que tendrán que
convertirse en algo más para conseguir su objetivo.
Alberto Tresguerres estudió Técnico superior de audiovisuales y espectáculos. Actualmente compagina su
actividad de realización audiovisual y composición musical audiovisual con la de guitarrista y compositor en la
formación Red Family, con la que ha autoeditado tres discos, Coffe & Valves, Beyond the Crossroads y Hard
Soul. Ha sido ganador del premio “Eric Clapton Guitar Symphony”. Ha estudiado en la Berklee College of Music
y realizado el Gems Scoring Program bajo la dirección de Christopher Young.
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