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Javier Sierra Albert es un escritor y periodista español.

Premio Planeta de novela 2017 por El fuego invisible,
es el único escritor español en el Top Ten de la lista de
los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por
The New York Times. Lo consiguió en abril de 2006con
La cena secreta, alcanzando el número
6. Nacimiento: 11 de agosto de 1971 (edad
49 años), Teruel

EL fuego invisible
Siempre
que
un
dogma
cae,
un
nuevo
mundo
nace.
El día que Arys cumplió dieciocho años recibió una extraña carta. Le llegó desde
Atenas envuelta en papel de estraza con el apremio de que debía leerla de
inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último
viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba
eones guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para comprender
el origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro futuro.
Basándose en investigaciones de importantes científicos y premios Nobel, Javier
Sierra ha escrito una fábula lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro punto
de vista sobre las cuestiones que de verdad están llamadas a alterar el equilibro
de
nuestra
civilización.
Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y oportuno. Uno que
nos adentra de forma esperanzadora en la historia de nuestra civilización a
través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la
humanidad siempre encontró para sortearlos. «Es la carta que todos
necesitamos leer para ponernos en marcha, para no rendirnos ante la
adversidad. Su mensaje está lleno de intriga, pero también de futuro», asegura
Javier
Sierra.
El mensaje de Pandora, de Javier Sierra, encierra, en forma de novela, toda la
sabiduría que la actual crisis nos puede reportar, ya que ofrece claves que hasta
ahora nadie ha barajado y que no perderán actualidad, pues los personajes
hablan de prosperidad, de florecimiento, de oportunidad, de vida.

