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Harry Sidebottom es profesor de historia antigua
en la Universidad de Oxford, en St. Benets Hall y
en el Lincoln College. Reputado historiador
militar, fue uno de los autores del prestigioso
Diccionario de Historia Antigua coordinado por
Graham Seake y autor de un buen número de
ensayos sobre su especialidad, entre los que el más
internacionalmente conocido es Ancient Warfare
(2004), traducido a varias lenguas (entre ellas, el
japonés, el mandarín y el griego). Publica
regularmente crítica literaria en The Times Literary
Supplement, en particular sobre novela histórica,
género en el que la imponente trilogía Guerreros
de Roma es su primera y exitosa incursión.
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NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

En el otoño del año 255 d. C., los sasánidas persas,
una dinastía en la que se amalgama el
fundamentalismo religioso y el poder político,
continúan su avance sobre territorios del Imperio
Romano y se disponen a arrebatar al dominio del
emperador Domiciano la ciudad de Arete.
Marco Clodio Ballista, un impetuoso oficial romano
de origen germano, viaja hasta este enclave a orillas
del Éufrates para defender la ciudad, pero mientras
se dispone a preparar contra reloj las defensas
necesarias para hacer frente a los más temibles
guerreros orientales, llega al convencimiento de que
hay espías entre sus hombres de mayor confianza.
Todo resulta violento y apasionado en los confines
del Imperio, incluso los tumultuosos sentimientos
que la exótica belleza de Bathshiva despierta en
Ballista, un hombre casado.

Argumentos de venta:

 La primera entrega del ciclo Guerreros de Roma,
Fuego en Oriente, tiene todos los ingredientes para
convertirse en un sólido y continuado éxito
internacional. Es una novela de acción, de intriga, de
amor y de traiciones situada en uno de los momentos
más apasionantes de la historia antigua, la crisis del
Imperio Romano (235-284 a. C.), que combina un
nervio y una pericia narrativa que nos recuerda a
Bernard Cornwell y una caracterización de
personajes y un  humor sutil cuyo referente más
claro es la obra de Patrick O´Brian. En Sidebottom
confluyen como en pocos escritores el espíritu
aventurero, la perspicacia psicológica y el
escrupuloso rigor histórico. Eso explica que se
situara entre los 5 más vendidos en Inglaterra y que
en ese país Penguin haga una tirada de 70.000
ejemplares de la edición de bolsillo.

www.edhasa.com


