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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.

ÍCARO/COLTAN
Este libro doble incluye dos de los más míticos libros de 
aventuras de Alberto Vázquez Figueroa: Ícaro, la extraordi-
naria aventura de Jimmy Angel, el héroe piloto de la Pri-
mera Guerra Mundial que  sobrevivió a nueve accidentes 
aéreos y que descubrió el salto de agua más alto del mun-
do en Venezuela que lleva su nombre, y Coltan, una novela 
apasionante con trama política internacional sobre uno de 
los elementos más preciados de la naturaleza en nuestros 
tiempos: el coltan, mineral que se extrae de África para la 
industria de las telecomunicaciones. 

Vázquez-Figueroa en estado puro desvelando lo mejor y 
lo peor del ser humano con toda su crudeza y su extraor-
dinario estilo narrativo que despierta en el lector la pasión 
por la aventura y el descubrimiento de su capacidad para 
superar cualquier adversidad.

• Una edición especial revisada que une dos 
de los mejores títulos de aventuras del mítico 
escritor canario
• La explotación del mineral coltan es un 
tema de plena actualidad pues la industria de 
las telecomunicaciones se sustenta de él
• Ícaro es una de las mejores novelas de aven-
tura de Alberto Vázquez-Figueroa
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