
TÍTULOS RELACIONADOS

“El Paraíso en la Tierra existe y tiene nombre: Bora 
Bora, la maravillosa isla del Pacífico Sur habitada 
por un pueblo ancestral que ha dado los mejores 
navegantes de la humanidad”

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 títulos de éxito internacional. Ex corresponsal 
de La Vanguardia y de Televisión Española, es uno de los autores con-
temporáneos más leídos en España y en el mundo.

SINOPSIS
Guiados por el mapa de las estrellas, y ayudados de ingeniosas 
soluciones como el “hombre-memoria”, que se tatúa en la piel 
la ruta para recordar el camino de vuelta, los sagaces marinos 
polinesios, agudos  observadores de hasta el más nimio deta-
lle del entorno, surcan los Mares del Sur recorriéndolos con una 
habilidad que nadie ha podido superar jamás.

Alberto Vázquez-Figueroa, que ha vivido en Bora Bora y co-
noce como nadie los entresijos de esta cultura de grandes ma-
rinos, nos regala  una epopeya náutica con una precisa descrip-
ción de los medios técnicos y las habilidades de estos singulares 
pobladores el planeta, una aventura fascinante en busca del 
tesoro más precioso, que ha sido robado de la isla y que tiene 
nombre de mujer. Un viaje en el que deberán superar las más te-
rribles dificultades naturales y humanas, y que da un giro inespe-
rado que pone a prueba los recursos personales de los valientes 
que lo arriesgan todo para conseguir su objetivo.

La aventura está servida entre tiburones blancos, tormen-
tas y terribles calmas tropicales en un canto a la supervivencia 
y al inagotable ingenio y perseverancia del ser humano capaz 
de sobrevivir en los entornos más hostiles y conseguir lo que se 
proponga.

• Con 30 millones de libros vendidos, Alberto 
Vázquez-Figueroa es el autor contemporáneo 
español más leído en el mundo.

• Un libro maravilloso para despertar nuestros 
anhelos más profundos y en el que se apren-
de muchísimo de geografía, historia y cultura, 
y sobre todo, y como siempre en los libros 
de Alberto Vázquez-Figueroa, de lo mejor y lo 
peor que mueve a los seres humanos.

• Una reedición de lujo de una novela de aventu-
ras redonda, excelente, que deleitará al lector 
al que le guste viajar por otros paisajes y cultu-
ras y disfrutar de una gran historia
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