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“Pack de los dos libros de Alberto 
Vázquez-Figueroa con su novela 
más distópica sobre lo que está 
corriendo con el Covid

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.

SINOPSIS
El maestro de la novela de acción relata la historia de 
una familia que vive la aventura más grande de la histo-
ria de la humanidad: la crisis del coronavirus y la desen-
frenada carrera global  por encontrar una vacuna para 
superar la pandemia que asola el planeta.

Tras la solidaridad de los primeros tiempos, la rápi-
da y prolongada propagación del virus ha dado paso a 
un desaforado egoísmo y a un «sálvese quien pueda», 
que ya se ha escuchado incontables veces a lo largo de 
la historia. Pueblos, 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.

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

• Esta novela aborda los temas clave de la crisis 
sin precedentes que estamos viviendo con una 
agudeza y un cierto que solo un autor como 
Vázquez-Figueroa podía aportar a la lectura de 
esta situación
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