
 
 

 

Autor: Manuel López 

Ilustradora: Eva Vázquez 

N.º de páginas: 272 

Tamaño: 13 x 19,5 cm 

Precio: 9,90 € 

ISBN: 978-84-683-4097-5 

Idioma: Castellano 

Edad: +12 años 

No es lo mismo viajar por pla-

cer que viajar huyendo. 
 

 

Elena vive en una mansión claustrofóbica, obligada a una 

disciplina a la que no está acostumbrada. Añora a su padre, 

con el que llevaba una vida nómada. Recorrieron media Eu-

ropa con una caravana sin apenas dinero para sobrevivir, 

pero Elena era feliz, a pesar de que siempre estaban 

huyendo.  

 

El lector se adentra en los dos mundos de Elena, el de su 

deprimente aislamiento en la mansión y, al mismo tiempo, 

el de sus recuerdos del camino recorrido junto a su padre 

en sus numerosas aventuras viajando. Dos mundos que 
vislumbran la cruda realidad detrás de esta obra, pues no 

es lo mismo viajar por placer que viajar huyendo de algo. 

 

El final de este camino errante viene marcado por un canto 

a la justicia, al amor filial y al renacer, pues no es un final, 

sino un nuevo inicio.    

 

 

 

El final del camino 
de Manuel López / Eva Vázquez (Ilustradora) 

 

Manuel López nació en Camelle (La Coruña) en 1960, pero ha 
vivido siempre en Extremadura, de donde es su familia. Estu-
dió Magisterio en Badajoz y Filología Hispánica en Cáceres. Fue 
durante algunos años maestro, y más tarde profesor de Lengua 
y literatura en Secundaria y Bachillerato. Con la literatura juve-
nil ha conseguido lectores y reconocimientos como el premio 
Leer es Vivir, en 2006, el premio Villa de Pozuelo o el premio 
de la Diputación de Córdoba. 

Eva Vázquez vive en Madrid. Ha estudiado Arquitectura y 
Animación, aunque siempre se sintió atraída por el dibujo. Ha 
ilustrado publicaciones de la prensa nacional e internacional 
y colecciones de libros para adultos e infantiles. 
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