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SINOPSIS: 

Omar es un niño que

porque tiene un brazo que parece una pinza de cangrejo y porque tiene 

extraños poderes, como hablar con las olas y los peces o respirar bajo el 

agua. 

Disfruta de una vida apacible y divertida en El Hierro pero pro

comienzan los líos con otros muchachos y se verá envuelto en un misterio, 

hasta el punto de que se verá obligado a lu

de un extraño brujo para 

lo más importante para é

Atrévete a descubrir está historia de amor y aventuras que nos lleva a 

una gran sorpresa final donde realidad y ficción se dan la mano, 

al narrador en su viaje y 

Restinga. 
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es un niño que está convencido de que es el hijo del mar 

porque tiene un brazo que parece una pinza de cangrejo y porque tiene 

extraños poderes, como hablar con las olas y los peces o respirar bajo el 

Disfruta de una vida apacible y divertida en El Hierro pero pro

comienzan los líos con otros muchachos y se verá envuelto en un misterio, 

hasta el punto de que se verá obligado a luchar contra los terribles conjuros 

de un extraño brujo para poder recuperar su vida y, sobre todo, a su novia, 

lo más importante para él. 

Atrévete a descubrir está historia de amor y aventuras que nos lleva a 

una gran sorpresa final donde realidad y ficción se dan la mano, 

al narrador en su viaje y bucea con Omar por las cristalinas aguas de La 
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Disfruta de una vida apacible y divertida en El Hierro pero pronto 

comienzan los líos con otros muchachos y se verá envuelto en un misterio, 

ar contra los terribles conjuros 

poder recuperar su vida y, sobre todo, a su novia, 

Atrévete a descubrir está historia de amor y aventuras que nos lleva a 

una gran sorpresa final donde realidad y ficción se dan la mano, acompaña 

bucea con Omar por las cristalinas aguas de La 
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VÍCTOR ÁLAMO DE LA ROSA

1969, aunque pasó su infancia en El Hierro, isla que ha marcado parte de su 

obra.  

Ha publicado siete novelas: 

(1997, prologada por el Nobel José Saramago), 

finalista del Prix Fémina en Francia), 

leprosos (2010), Isla nada 

(2015), obra con la que obtuvo el Premio de Novela Benito Pérez Armas de 

2013, el más importante de cuantos se conceden en Canarias. Es autor, 

además, de varios libros de relatos.

Estudiosos de las Universidades de Génova, Venecia y Juiz de Fora 

han presentado tesis sobre su obra literaria, que ha merecido diversas 

distinciones tales com

Literaria, el Premio Mercedes Pinto y el Premio Benito Pérez Armas, entre 

otras.  

Su obra se ha traducido a varias lenguas y publicado en países como 

Francia, Alemania, Portugal, Brasil y Croacia.
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VÍCTOR ÁLAMO DE LA ROSA nació en Santa Cruz de Tenerife en 

1969, aunque pasó su infancia en El Hierro, isla que ha marcado parte de su 

Ha publicado siete novelas: El humilladero (1994), El año de la seca

(1997, prologada por el Nobel José Saramago), Campiro que

finalista del Prix Fémina en Francia), Terramores (2007), La cueva de los 

Isla nada (2013) y Todas las personas que mueren de amor 

(2015), obra con la que obtuvo el Premio de Novela Benito Pérez Armas de 

ás importante de cuantos se conceden en Canarias. Es autor, 

además, de varios libros de relatos. 

Estudiosos de las Universidades de Génova, Venecia y Juiz de Fora 

han presentado tesis sobre su obra literaria, que ha merecido diversas 

distinciones tales como el Premio Alfonso García Ramos de Creación 

Literaria, el Premio Mercedes Pinto y el Premio Benito Pérez Armas, entre 

Su obra se ha traducido a varias lenguas y publicado en países como 

Francia, Alemania, Portugal, Brasil y Croacia. 
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