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Nacido en Tenerife, Alberto VázquezFigueroa pasa su infancia y adolescencia en África, ya que su familia
se exilia allí por motivos políticos.
Empieza a escribir en su juventud,
en el Sáhara, y desde entonces no
ha dejado de hacerlo. Periodista y
corresponsal de guerra durante muchos años, llega un momento en que
se centra en su carrera literaria. Como
novelista ha publicado más de sesenta
títulos y ha llegado a ser uno de los
autores españoles contemporáneos
más leídos en el mundo. Entre sus best
sellers se cuentan obras como Tuareg,
Ebano, Manaos, Cienfuegos y Coltan.
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La isla del último pirata
Jesús Nieva Ozcoz

Esa sutil diferencia entre el ser humano y quienes les gobiernan resumen en cierto modo la odisea de la familia Rios
Bonfante, que vive en un hermoso lugar, pero se ve obligada
a emigrar a Venezuela por culpa de una tiranía que ha convertido España en un infierno.
Cuando ya se sienten a gusto en lo que consideran un
paraíso, una nueva tiranía aun más cruel lo convierte en un
infierno y les obliga a regresar a España que consideran ahora
un paraíso.
Estas páginas nos recuerdan que el eterno viaje del ser
humano en busca de la felicidad se ve siempre sometido a los
designios de otros seres humanos.
Basándose en retazos de su propia vida, Alberto VázquezFigueroa ha escrito una saga familiar de ida y vuelta, a caballo
entre Europa, África y América. El autor nos ofrece aquí su
novela más personal y nos muestra sentimientos profundos
que creía olvidados antes de sentarse a escribir.
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Mi maratón contra el cáncer
Jesús Martín Tapias
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Sáhara español
El último reemplazo
Xavier Gassió

Los hombres nacen, crecen, mueren y se corrompen.
Los gobiernos nacen, crecen, se corrompen y mueren.
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