El encargo de escribir un libro sobre los faros gallegos
se convierte en una delirante road movie que lleva a
Marcos Fontana desde Estaca de Bares a Finisterre, un
viaje por la tierra de su madre entre pulpos,
escarabajos, crustáceos, golpistas, ninjas, vacas y
orujo, mucho orujo. Pero recorrer ese espacio casi
olvidado va a agitar también los flujos del tiempo y
Marcos se verá asaltado por fantasmas del pasado –
privados y colectivos–, por el horror y el absurdo de
nuestra historia reciente.
Una novela llena de indignación y humor sobre la
identidad, la memoria y la familia (y sus mitos y
leyendas), que es también una reflexión sobre la
forma y el sentido de contarlo.
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