
 
Francisco Díaz Valladares 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
   

  “El miedo es tan atrevido como la ignorancia” 
 
 
 
 

Trabajo realizado por 
 Naiara Afán, David Alcalá, Marta Pedregosa y Alberto Ruiz (3º ESO A) 

 



Biografía 
Francisco Díaz Valladares nació en 

Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y 
actualmente reside en la Línea de la 
Concepción (Cádiz), aunque para 
escribir sus obras, se refugia cada año 
en la playa onubense de Matalascañas.  

Ha dedicado gran parte de su vida a 
viajar por el mundo, circunstancia que le ha permitido estar en contacto con 
distintas culturas y convertir sus experiencias en fuente de inspiración para algunas 
de sus obras.  

Apasionado lector desde niño, empezó a dedicarse 
profesionalmente a la literatura con el novedoso proyecto 
Pasiones virtuales, novela escrita a través de internet con la 
autora Rosa Mª González, a quien no conocía. 

En 2003 publicó su primera novela en solitario, La barca del 
pan, posteriormente adaptada para jóvenes bajo el título A orillas 
del mal. En ella se muestra comprometido con el tema del 
narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

A partir de entonces, decide orientar su labor creativa hacia la literatura juvenil, 
publicando una amplia colección de obras de temática variada. Entre sus 
creaciones se encuentran novelas de aventuras ambientadas en exóticos parajes 
(como El secreto de Pulau Karang o La venganza de los museilines) y novelas de 
acción e intriga, cuya trama se complica para mantener el suspense hasta el final 
(como en Terror bajo los hielos, El vuelo del Blue Shadow o El libro maldito de los 
templarios). Sin embargo, en otras ocasiones su necesidad de no ser un mero 
espectador y de interactuar con su realidad más cercana le ha llevado a crear 
novelas con un tono más realista como La barca del pan, donde aborda la 
influencia y consecuencias del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. También ha 

tratado temas tan actuales 
como las nuevas tecnologías 
y su repercusión en el 
mundo actual, prueba de ello 
es su libro El último hacker. 

En 2012 ganó la XII 
edición del “Premio Alandar” 
con su novela Antares. Y 
recientemente ha obtenido el 
“Premio Edebé 2017 de 
Literatura Juvenil” con su 
obra Tras la sombra del 
brujo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villamanrique_de_la_Condesa
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_la_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_la_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Matalasca%C3%B1as


Obras 
 El último hacker (2008) 
Marco es un joven que vive pegado a los ordenadores. Fue un alumno 
brillante, es un magnífico informático, pero no le gusta trabajar para 
ninguna gran empresa. Abandonó un buen puesto de trabajo para luchar 
contra el orden establecido y así decide en cierta ocasión bloquear un 
servidor de Internet; lo que él no sospecha es que hay personas 
interesadas en sus hazañas, porque las consecuencias de su actividad 
les pueden perjudicar o porque necesitan una mente ágil, capaz de 
resolver asuntos informáticos de gran interés para ellos.  

 El secreto de Pulao Karang (2009) 

Tina llevaba quince días surcando el Mar de China con su familia. Su 
abuelo había sido un gran navegante y sus padres también lo eran. Aquel 
amanecer era precioso y tranquilo, y Tina se encargaba del timón. De 
pronto, una tremenda detonación a su espalda interrumpió sus 
pensamientos. Un proyectil silbó por encima de su cabeza y cayó a 
doscientos metros. Y así comenzó la pesadilla: porque  el velero cayó en 
manos de los piratas, que asaltaron el barco y los llevaron prisioneros a 
una pequeña isla perdida que escondía más de un secreto.  

 La hija del Tuareg (2011) 

María, o Meryem, no podía imaginar lo que iba a cambiar su vida 
cuando de niña iba a por agua al pozo del oasis del Sahara en el que 
vivía. Allí trascurrían los días felices, hasta que dejaron de pasar las 
caravanas y su padre, Yunan el tuareg, tuvo que emigrar a España en 
busca de trabajo. Al poco tiempo, Yunan deja de enviar noticias y 
Meryem decide ir en su busca, pues está convencida de que le ha 
ocurrido alguna desgracia. En su viaje, le tocará vivir situaciones 
peligrosas, como el naufragio de la patera en la que atraviesa el 
Estrecho o las amenazas de Abdel Azid, un mafioso que se dedica a 
extorsionar a los inmigrantes en Almería, y al que su padre había 
desafiado.  

 El vuelo de Blue Shadow (2014) 
Javier Basauli pilotaba una avioneta bimotor y se desgañitaba 
pidiendo socorro mientras trataba de dominar el aparato entre los 
fuertes vientos racheados de la tormenta que estaban atravesando. 
Le acompañaban su mujer de copiloto, su hijo pequeño Miguel, y su 
hija Ángela. Lo que su familia ignoraba era que aquel vuelo no era 
una simple aventura de vacaciones, sino que también transportaban 
una peligrosa carga oculta. Algo por lo cual había gente dispuesta a 
matar. Una aventura a contrarreloj para sobrevivir en medio de las 
montañas…, donde nada es lo que parece.  
 

 



 
 

 Tras la sombra del brujo (2017) 
En pleno siglo XXI, la belleza de África 

y sus tradiciones conviven con la falta de 
escrúpulos. Y en medio de este 
torbellino, dos jóvenes. Julen vive con 
sus padres en Estados Unidos, pero 
pasa sus vacaciones en África, donde se 
ha criado y donde todavía vive su 
abuelo. Sin embargo, este año algo ha 
cambiado: su amiga de la infancia se ha 
convertido en una belleza masái. 
Mientras los sentimientos de Julen hacia 
su amiga crecen, los acontecimientos se 
precipitan: su abuelo es acusado por el 
brujo del poblado de ser el responsable 
de los ataques de un viejo león. Además, 
su bella amiga es secuestrada. Julen, su 
abuelo y su amigo masái tendrán que 
embarcarse en una peligrosa aventura 
para rescatar a la joven y, en el camino, 
averiguarán las intenciones y los 
intereses ocultos tras las acusaciones.  

 
 
 
“El tren se adentró en un túnel. El estrépito reverberó en el espacio 
cerrado y lo sacó bruscamente de su estado somnoliento. Sobresaltado, 
volvió la cabeza hacia la ventanilla y no reconoció la imagen que le 
devolvió el cristal. Julen tenía diecinueve años. Era alto y fuerte, con el 
pelo rojizo y la cara llena de pecas. Sin embargo, al otro lado del cristal 
había un viejo ojeroso, de rostro escurrido, mirada desvaída y cabello 
desgreñado. Desde que salió de Nueva York, cinco días antes, apenas 
había pegado ojo. Casi siempre, cuando visitaba al abuelo Pablo, en la 
República Democrática del Congo, volaba directamente a Kinsasa y desde 
allí tomaban una avioneta hasta Kindu; pero ese año quiso ver a un amigo 
en Matadi, un importante enclave portuario a orillas del río Congo, a 
mitad de camino entre la capital y el océano Atlántico. Allí pasó tres días 
disfrutando de su compañía y conociendo la ciudad”. 
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