
 El librero de la Atlántida
Todo se agita bajo un presentimiento, una intuición colectiva y un arcano universal: La

Atlántida. ¿Estaremos reviviendo su cataclismo?, ¿o habremos aprendido de su historia?

Con el hallazgo de unos restos arqueológicos durante la construcción de una

urbanización de lujo en Sanlúcar de Barrameda, arranca esta fascinante novela que le

seducirá desde sus primeras líneas. Alejandro, un tímido librero de Cádiz, sólo tiene por

amigo a un viejo marinero, el Corcho, que cuenta leyendas de antiguas ciudades

sumergidas mientras bebe en las tabernas de la Caleta gaditana. Un estudio científico,

que asegura que se avecina una nueva glaciación y que desmonta la común creencia del

calentamiento global, modifica los planes de expansión de una importante empresa

constructora, desatando una guerra por acumular suelo. Mientras, la naturaleza parece

encolerizada con los hombres que la golpean. Y, como telón de fondo, el mito de la más

grande, poderosa y mágica de todas las civilizaciones. El librero de la Atlántida es una

novela sorprendente, ágil y hermosa, que removerá sus más profundas inquietudes y

reavivará sus intuiciones más primitivas y atávicas.
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