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“La novela que explica sin tapujos 
el gran escándalo de lo que está 
pasando en el Amazonas y en Brasil”

SINOPSIS
Casi cuatrocientos mil millones de árboles del “pulmón del 
planeta” arden  por la codicia de quienes aspiran a obtener 
beneficios económicos a corto plazo .

El presidente populista del Brasil, Jair Messias Bolsonaro, 
ha sido capaz de decir: “Es una lástima que nuestra Caballe-
ría no haya sido tan eficaz como la estadounidense, que supo 
exterminar a los indígenas”, alimentando los desmanes de 
empresarios y políticos  que destruyen el Amazonas de ma-
nera irreversible.

La genial protagonista de Años de Fuego recorre esta 
vez el Amazonas en una historia  magistral de denuncia es-
crita por el maestro de la novela de aventuras que ha viaja-
do en persona muchas veces por los escenarios que en ella 
se describen.

Alberto Vázquez-Figueroa aporta soluciones originales y 
sorprendentes para poner fin a una de las mayores catástro-
fes ecológicas, que está ocurriendo ante la estúpida pasivi-
dad de quienes  no son conscientes de que están asistiendo 
a su propia ejecución.

• Con 30 millones de libros vendidos,  Alber-
to Vázquez-Figueroa es el autor contemporá-
neo español más leído en el mundo.
• Una novela sobre la actualizad más candente 
que solo un escritor como Vázquez-Figueroa 
podía escribir
• Para muchos va a ser su mejor novela
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