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Sinopsis
Este es un libro sobre el estrecho de Gibraltar, uno de los pocos lugares del mundo donde se dan cita
y convergen una serie de factores del ecosistema, vivos y no vivos, que lo convierten en un espacio
singular y relevante. Un recorrido por un ámbito geográfico donde confluyen diversas fronteras, dos
continentes, dos mares, el continuo paso entre los cuatro puntos cardinales, el umbral entre la miseria
y la prosperidad y el hecho de que aquí también se ha instalado el rompeolas de dos culturas milenarias, la occidental y la islámica, que a su vez han contribuido a desarrollar dos modelos de sociedad
muy diferentes.
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