NOVELAS

LEÓN BOCANEGRA/CENTAUROS
Centauros, cuenta la increíble historia de Alonso de Ojeda, el
descubridor más grande de la conquista de América y probablemente uno de los héroes más importantes que haya dado
España.
Un libro fundamental para entender uno de los momentos
cumbres de la Historia de España.
León Bocanegra. No hay adversidad, por grande que esta
sea, a la que León Bocanegra no se pueda enfrentar.
Una novela fascinante que demuestra que la voluntad del
hombre mueve montañas. León Bocanegra y sus aventuras
para escapar de las minas de sal y de algunos de los escenarios más extremos del planeta es una novela que impacta y
que nunca olvidarás.
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TÍTULOS RELACIONADOS

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
publicado 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.

“Dos de las mejores novelas de
aventuras de Alberto Vázquez
Figueroa ahora en edición doble”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Una fabulosa edición doble para disfrutar de
los mejores personajes de acción del maestro
de la novela de aventuras
• La mejor literatura de héroes para entender la historia de la conquista de América y de
África

