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Simon Scarrow ha sido profesor de historia durante
varios años, y de la confluencia de su pasión por la
historia y su admiración por autores como C. S. Forester
y Patrick O´Brian surgió el proyecto de un ciclo novelesco
situado en tiempos del Imperio romano, que se convirtió
rápidamente en una de las más importantes y exitosas
series históricas de las últimas décadas. La primera
entrega, El águila del Imperio (2001), ya obtuvo tanto el
favor de la crítica y los lectores como una cálida acogida
por parte de escritores de ciclos novelescos históricos
como Steven Saylor o Bernard Cornwell. Posteriormente,
Scarrow ha publicado con sostenido éxito Roma Vincit!
(2002), Las garras del Águila (2003), Los lobos del Águila
(2004), El Águila abandona Britania (2005), La profecía
del Águila (2006) y El Águila en el desierto (2007), que
han convertido la serie protagonizada por Quinto Licinio
Cato en un referente en el ámbito de la novela histórica
de aventuras. Con Sangre joven (2007) dio inicio a una
espléndida aventura narrativa que noveliza las vidas
paralelas de Wellington y Napoleón, de la que Los
generales (2008) fue la segunda entrega.

Otros libros publicados en Edhasa:

-LA RUTA PERDIDA de Luis Miguel Guerra
-EL REY CONQUISTADOR. La crónica oculta de
Jaime I de Ángel Delgado y José Damián Dieste
-CÉSAR. Las cenizas de la República de Gisbert
Haefs
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Resumen:

Palmira es apenas un pequeño reino en pleno
desierto, objeto de deseo sin embargo tanto
de Roma como de Partia; no hay duda de que
puede convertirse en una auténtica pesadilla
para el Imperio, y, cómo no, para el prefecto
Macro y el centurión Cato.
Una revuelta en Palmira hace que el Imperio
mande tropas para ayudar al rey y defender
las fronteras, pero la intimidante presencia
de legionarios lleva a Partia a desencadenar
una guerra de consecuencias insospechadas
en un territorio que Macro y Cato conocen
mal, pero que no tardan en aprender a odiar,
y en el que la táctica de falanges resulta
insuficiente ante jinetes y arqueros tan
hábiles como los partos. Y lo único que les
faltaba era la sospecha de que existe un
traidor en sus propias filas, quizás en círculos
muy próximos al propio rey; o que Cato se
enamorara de la aristocrática hija del
embajador romano...
Con el pulso narrativo que le caracteriza, una
ironía muy bien afilada y una facilidad
asombrosa para hacer partícipe al lector de
las escenas bélicas, Simon Scarrow ha escrito
la que quizá sea la mejor novela sobre la
durísima vida de las legiones en el desierto.

Argumentos de venta:

Simon Scarrow se ha asentado en los últimos
años como uno de los mejores autores de
novela histórica de aventuras, y su ciclo
sobre Macro y Cato en particular no ha
dejado de ganar lectores en todo el mundo.
El profundo conocimiento de la época que
pone de manifiesto el autor, la entrañable
pareja protagonista, la precisión en la
descripción de escenarios y ambientes, el
socarrón sentido del humor, la pericia en la
recreación de escenas bélicas, todo hace de
esta serie un hito en el género, y el recorrido
que hace por los más diversos lugares que
conformaban el Imperio no hace sino añadir
interés a una serie emocionante y muy
divertida.
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