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ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA
Nació el 11 de noviembre de 1936 en Santa Cruz de Tenerife. Antes 
de haber cumplido un año fue enviado a África con su tío, donde pasó 
toda su infancia y adolescencia. Desde su juventud, en pleno Sahara, 
no ha dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y 
a partir de 1962 empezó a trabajar como corresponsal de guerra 
en La Vanguardia y, posteriormente, para Televisión Española. Como 
corresponsal asistió a acontecimientos clave del momento, así como 
a las guerras y revoluciones de países como Chad, Congo, Guinea, 
República Dominicana, Bolivia, Guatemala, etc.

A la par que ejercía su labor periodística no dejó nunca de escribir 
ficción y su primer éxito le llegó en 1975 con Ébano, tras haber pu-
blicado ya numerosas obras. Entre su extensa producción (93 libros y 
más de 30 millones de ejemplares vendidos) destacan: Tuareg, Ébano, 
El perro, la ambiciosa saga de Cienfuegos, Bora Bora, Manaos, Piratas o La 
sultana roja, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla.

Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y hoy en día es 
uno de los autores más leídos del panorama literario español.

LOS BISONTES DE ALTAMIRA
La historia novelada de un antepasado muy remoto, aquí bau-
tizado como Ansoc, el gran pintor que hace alrededor de 
15.000 años convirtió una cueva en el más asombroso esce-
nario de la vocación artística y el excepcional talento creativo 
del ser humano. Miles de años después, artistas de todos los 
estilos y procedencias siguen volviendo sus ojos con admira-
ción a esa cueva y a ese creador, que inspiró las reveladoras 
palabras atribuidas a Pablo Picasso: “desde Altamira todo es 
decadencia”.

• Una novela fascinante de la pluma de uno 
de nuestros escritores más icónicos sobre el 
talento innato y el despertar de la creatividad 
en el ser humano
• Un relato apasionante y muy bien documen-
tada para descubrir cómo vivían nuestros an-
tepasados hace más de 15.000 años
• Prólogo de Miguel Ángel Revilla, presidente 
de Cantabria
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