
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una historia conmovedora enmarcada en un 
acontecimiento real que ha supuesto millones 
de pérdidas económicas y un drama para 
muchas personas”

AUTOR
Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Ca-
narias, 11 de octubre de 1936) es un novelista, periodista e 
inventor español, autor de más de cien títulos de éxito inter-
nacional. Ex corresponsal de La Vanguardia y de Televisión 
Española, es uno de los autores contemporáneos más leídos 
en España y en el mundo con 30 millones de libros vendidos.

SINOPSIS
Un acontecimiento como la reciente y estremecedora 
erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de la Palma 
moviliza todos los recursos del genial escritor canario, que 
en esta sorprendente novela expone el extraordinario ca-
rácter de los habitantes de este enclave singular. Para ello 
aprovecha la inteligente mirada de un perro callejero que 
con lógica aplastante no deja de asombrarse de los surrea-
listas comportamientos del ser humano.

Alberto Vázquez-Figueroa, como tantas otras veces, de-
nuncia la injusticia de la mala gestión de recursos vitales 
como el agua y los abusos de poder, reflexiona sobre la 
fuerza colosal de la naturaleza, de la que a menudo nos ol-
vidamos, y reivindica valores como la familia y la generosi-
dad del ser humano, siempre más evidentes en situaciones 
extremas.

• Solo Alberto Vázquez Figueroa podía con-
tar la intrahistoria de la tragedia que ha 
asolado la isla de La Palma con la erupción 
durante meses del volcán Cumbre Vieja.

• Una novela enternecedora, interesante, di-
vertida y dramática a la vez para reflexio-
nar acerca de lo pequeños y grandes, ab-
surdos y maravillosos, que podemos ser a 
la vez.
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