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Breve sinopsis:
En 1593 se cumplen diez años desde que Rodolfo II decide trasladar su Corte Imperial a
Praga. En mitad de un verano húmedo y caluroso se produce un hecho insólito. Un
soldado aparece muerto en el túnel que el monarca ha ordenado excavar para que el
río suministre agua a sus Jardines Reales. El emperador se vuelve paranoico ante la
presencia de posibles criminales en las inmediaciones del castillo. Aparece un segundo
cadáver, el de una joven que yace desnuda en lo más profundo de la gruta. Sobre uno
de sus párpados se lee: Varium et mutabile. Impotente e inseguro, Rodolfo II ordena a
su intuitivo maestresala, Román Gudiel, que asuma la investigación, ayudado por el
médico imperial Tadeáš Hájek. Mientras se tratan de esclarecer las pistas, Román se
enamora de una bella nodriza, Lucie Pravisa, que vive en la ribera del río. Las
sospechas aumentan ante la presencia de personajes como el enigmático artista
Giuseppe Arcimboldo, el caballero español Diego de Mendoza y Valcárcel o el astuto
alquimista encarcelado Edward Kelly. El microcosmos de palacio se fractura
irremisiblemente cuando el emperador celebra su cuarenta y un cumpleaños y la
fatalidad pone su mirada en la querida orquesta de enanos de Su Majestad.
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