
 Los sapiens se van a casa
Esta obra es una original propuesta narrativa en el ámbito de la ficción histórica que
profundiza en las claves de la expansión del Homo sapiens. Contiene una colección de
seis relatos, cada uno de ellos ambientado en un momento determinante para nuestra
especie: la salida de África, la conquista de Europa, la entrada en el continente
americano, el surgimiento de la agricultura y el arte rupestre. Combina contextos
históricos, hallazgos arqueológicos y teorías antropológicas, con una ficción ágil que
engancha al lector y lo hace empatizar desde las primeras líneas. En Los sapiens se van
a casa conocerás a Az, una joven madre que para salvar a su bebé remontará el Nilo,
convirtiéndose en la primera sapiens que salió de África; a Ío, un mestizo de sapiens y
neandertal que conquistará Europa; a Inu, Van, Nui, Laz y sus amigos cánidos, que
emprenderán un viaje épico por la costa del continente americano; a Adún y su familia,
quienes, para encontrar el Sol, dieron un salto gigantesco para la humanidad; a la
intrépida Lu, una mujer leona que con su amor y creatividad pintó algunas de las
representaciones más bellas y enigmáticas de la historia; y a Abu, un niño autista cuya
capacidad de observación llevó al descubrimiento que cambió para siempre el destino
de los seres humanos. Los sapiens se van a casa es una combinación de imaginación y
conocimiento cuyo equilibrio saciará la curiosidad del lector.
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» Roger Calabuig Hernández NOVELA • Mascarón ficción • Mascarón de proa

Roger Calabuig Hernández (1977) es un profesional del mundo humanitario que lleva casi veinte años
trabajando y viviendo en una amplia variedad de países y culturas. Cursó un máster en escritura creativa y ha

ganado diversos premios literarios con sus relatos: Primer Premio del concurso «Contra la pobreza y la
Exclusión Social», Primer Premio del concurso «El dios tecnología», finalista del concurso «Historias de la
calle». Ha escrito una novela y una colección de relatos prehistóricos, Los sapiens se van a casa, cuya
finalidad es dar respuesta a la pregunta que le surge desde su condición de nómada: ¿qué es lo que todos los
humanos tenemos en común?
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