
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una novela distópica que solo se 
puede clasificar en un nuevo género 
de ficción-crónica de la actualidad”

AUTOR
Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, 
Canarias, 11 de octubre de 1936) es un novelista, perio-
dista e inventor español, autor de más de cien títulos de 
éxito internacional. Ex corresponsal de La Vanguardia y 
de Televisión Española, es uno de los autores contempo-
ráneos más leídos en España y en el mundo.

SINOPSIS
En la segunda parte de Cien años después, el maestro de la 
novela de acción relata la historia de una familia que vive la 
aventura más grande de la historia de la humanidad: la crisis 
del coronavirus y la desenfrenada carrera global  por encon-
trar una vacuna para superar la pandemia que asola el pla-
neta.

Tras la solidaridad de los primeros tiempos, la rápida y 
prolongada propagación del virus ha dado paso a un desa-
forado egoísmo y a un «sálvese quien pueda», que ya se ha 
escuchado incontables veces a lo largo de la historia. Pue-
blos, ciudades, e incluso civilizaciones, se han visto obligados 
a emigrar por culpa del avance de enemigos más poderosos, 
pero ahora no queda un solo lugar seguro.

Alberto Vázquez-Figueroa ha escrito esta novela inmerso 
en los terribles sucesos actuales, en un ejercicio de investiga-
ción y reflexión de surfear la ola del inmenso tsunami actual 
para adelantarse al avance de los inimaginables aconteci-
mientos que estamos viviendo y que han sumido a la huma-
nidad en una zozobra sin igual.

• Con 30 millones de libros vendidos,  Alber-
to Vázquez-Figueroa es el autor contemporá-
neo español más leído en el mundo.
• Esta novela constituye un ejercicio prodi-
gioso de investigación periodística, una tre-
menda crónica de los acontecimientos de la 
actualidad con una profunda reflexión sobre 
el pasado y el futuro de nuestra especie que 
solo Vázquez Figueroa podía llevar a cabo.
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