MEMORIAS DE CIENFUEGOS
Alberto Vázquez-Figueroa
“Vuelve Cienfuegos, el inigualable protagonista
de la exitosa serie Cienfuegos, para narrarnos
sus memorias en la obra cumbre de la carrera
literaria de Alberto Vázquez-Figueroa”
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TÍTULOS RELACIONADOS

El extraordinario pelirrojo que con mil peripecias recorriera el
Nuevo Mundo desde que cruzara el «Océano Tenebroso» embarcado en una de las naves de Cristóbal Colón se ha convertido en el personaje del Viejo Continente que más conocimiento acumula sobre derroteros y sobre un nuevo continente aún
desconocido pero del que ya sabe que juega un papel crucial
para el futuro de las naciones que se lo disputan.
El «Tratado de Tordesillas», firmado en 1494 entre los Reyes
Católicos y Juan II de Portugal, y que pasará a la posteridad
como uno de los más sensatos de la Historia, fijó las reglas de
juego entre españoles y portugueses para el reparto de las rutas y derroteros de navegación del nuevo continente, la información más deseada y secreta de la época, con consecuencias
inimaginables y definitivas para el curso de los acontecimientos posteriores y de la Historia.
Interrogado por el marqués de Peñagrande, enviado especial de Carlos V, el universal gomero nos transportará con sus
memorias a los hitos imprescindibles del descubrimiento de
América, su cultura, gente, alimentación, prodigios y peligros
en un viaje sin igual y que sin duda representa la obra cumbre
de la brillante carrera literaria de Alberto Vázquez-Figueroa.

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 leídos en España y en el mundo.

Y ADEMÁS...
• Un libro brillante, interesantísimo, divertido e imprescindible para conocer desde dentro uno de los
episodios más importantes de la historia del mundo y de España: el descubrimiento de América
• Una obra magistral colofón de la extraordinaria serie Cienfuegos, de la que se han vendido millones de
ejemplares en todo el mundo
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