EL PERFIL DEL INFINITO
Novela histórica

Víctor San Juan
1795: tres navíos y dos fragatas se preparan en Cádiz para zarpar rumbo al océano Pacífico.
La épica aventura de una escuadra española en una expedición científica sin precedentes.

Sinopsis
Invierno de 1795. Poco después de que España haya firmado la paz con el Directorio surgido de la Revolución francesa, una escuadra española de tres navíos de 74 cañones y dos fragatas se prepara en Cádiz
para zarpar rumbo al lejano océano Pacífico. Su destino: las islas Filipinas. Allí, el gobierno de Godoy
quiere reforzar la flota naval al observar la presencia naval británica en la orilla de enfrente, Cantón, sobre
la costa China. A bordo del Europa se han embarcado dos aparatos revolucionarios: el barómetro para
predecir temporales y un cronómetro o reloj exacto para hallar la longitud, que convierten la aventura
en apasionante expedición científica.
Un ilustrado de la Academia de Ciencias de París, monsieur Jean de Nemours, acompañado de su pupilo
y sirviente, un joven muchacho llamado Jacques Pirou, se encargará de su manejo y mantenimiento.
A través de los ojos de Jacques, el lector verá desfilar no sólo la épica aventura de quienes lograron la
completa circunnavegación en 1802, sino las increíbles operaciones sucedidas en Filipinas, su supervivencia a dos tifones, y un recorrido por otras expediciones transpacíficas y circunnavegadoras precedentes.
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Víctor San Juan (Madrid, 1963), ingeniero, escritor y navegante titulado, ha
publicado anteriormente ensayos como Trafalgar, tres armadas en combate (2005)
con ocasión del bicentenario de dicho evento y que le supuso la concesión de la
Medalla San Telmo de la Fundación Letras de La Mar en 2006; La batalla naval de
las Dunas. La Holanda comercial contra la España del Siglo de Oro (2007), obra de
reconocido prestigio y dentro del género de la marina de los Austrias considerada
como de culto; Piratas de todos Los tiempos (2009), un recorrido completo por la
piratería a lo largo de la historia; y, Barcos desaparecidos; misterio, investigación y
análisis, publicado en 2011. En Ediciones Nowtilus ha publicado El Titanic y otros
grandes naufragios (2014) y La armada desconocida de Jorge Juan (2015).
Como novelista, ha ganado en dos ocasiones (2001 y 2011) el Premio Nostromo
de literatura náutica con sus títulos Pequeño escota e Indiamen, y publicado otras
como Soy capitán (2003), Memorias de Trafalgar (2005) o La carrera del té (2010);
su última novela es Caudales (2013). Escribe también artículos de tema náutico
para publicaciones especializadas como la Revista General de Marina o el Suplemento Náutico del diario El Mundo.

Argumentos de venta
- Novela histórico naval inspirada en hechos reales. Es la primera novela de aventuras con tintes épicos
que narra las expediciones transoceánicas que se llevaron a cabo tres siglos después de la hazaña de
Magallanes.
- La trama histórica está salpicada por el misterio y los avatares que sufren los protagonistas, dos personajes completamente antagónicos (de diferente posición social y cultural) y que conseguirán que su
relación se afiance mientras los principios morales/éticos y científicos que tiene cada uno de ellos se
pongan en entredicho.
- La narración es muy fluida, el narrador cuenta en primera persona los episodios que acontecen en su
aventura, haciendo partícipe al lector de esta gran hazaña. La trama va alternando información histórica
con pasajes de aventura naval, reflexiones filosóficas y existenciales y relación entre los diferentes personajes.
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- Esta novela está basada en un conocimiento histórico profundo de la historia naval, por ello la novela
tiene una enorme credibilidad y precisión y puede ser disfrutada por todo el público, incluidos los amantes de la literatura naval.
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- Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. A su decena de obras
publicadas, hay que añadir colaboraciones con medios de comunicación especializados (como la Revista
General de la Marina o el Suplemento Naútico de El Mundo) y premios como el Nostromo de Literatura
Naútica o la Medalla de San Telmo de la Fundación Letras del Mar. Ha publicado con gran éxito El Titanic
y otros grandes naufragios y La Armada desconocida de Jorge Juan.
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