
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una novela que pone encima de la 
mesa la actualidad más candente”

AUTOR
Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 11 
de octubre de 1936) es un novelista, periodista e inventor español, 
autor de más de cien libros. Ex corresponsal de La Vanguardia y de 
Televisión Española, es uno de los autores contemporáneos más leí-
dos en España y en el mundo.

Año de fuegos es la novela número 100 del célebre autor, 
y con este libro pone un broche de oro a una larga y exito-
sa carrera literaria, que todavía nos dará muchas horas de 
buena lectura.

SINOPSIS
Vivimos tiempos tumultuosos. La ambición y el afán de poder 
llevan al hombre a contaminar ríos, destruir océanos, incendiar 
selvas e incluso a explotar la miseria de sus congéneres en un 
escenario sin fin a lo largo de todo el planeta que pone de ma-
nifiesto cuán estúpidos podemos llegar a ser como especie.

Alberto Vázquez-Figueroa, con la maestría que le caracteri-
za, describe los ecosistemas naturales, sociales y políticos del 
mundo contemporáneo y escudriña el alma humana para ana-
lizar qué mueve a las personas a comportarse de la forma más 
ruin o más noble.

Con una devastadora denuncia de los más terribles acon-
tecimientos que están teniendo lugar en nuestra era, el autor 
nos conduce de la mano de la protagonista de esta obra, una 
extraordinaria y mordaz heroína-villana para la cual el fin justi-
fica los medios, a través de República Dominicana, el Vaticano, 
el Amazonas, las costas del Mediterráneo, y otros tantos esce-
narios testigos de las mayores tragedias de nuestros tiempos.

Año de fuegos contiene los ingredientes de las grandes 
obras de Alberto Vázquez-Figueroa: drama, inteligencia, ac-
ción y, por encima de todo, un gran sentido del humor y un 
gran canto a la esperanza.

• Con 30 millones de libros vendidos,  Alber-
to Vázquez-Figueroa es el autor contemporá-
neo español más leído en el mundo.
• En esta ocasión Alberto nos traslada a todos 
los escenarios candentes del mundo actual
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