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MARLOW (Edhasa) – Barcelona 2009

Pierre Pevel (1968) es uno de los más elogiados y
leídos autores franceses de novela fantástica. Se
inició como creador de juegos de rol y guionista, al
tiempo que publicaba unas primeras novelas oculto
tras un seudónimo, hasta que le llegó el éxito con
la novela Las sombras de Wielstadt (2001), traducida a
varias lenguas y galardonada con el Gran Prix
l´Imaginaire (2002) a la mejor novela.
Posteriormente recibió el no menos prestigioso
Prix Imaginales (2005) con L´Elixir d´Oubli. Las
Espadas del Cardenal es su séptima novela.

Otros títulos publicados en Marlow:

• EL REY DEL INVIERNO. CRÓNICAS DEL SEÑOR
DE LA GUERRA I, Bernard Cornwell

• EL ARCO DE PLATA, David Gemmell
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CRUCE DE FANTASY Y NOVELA DE CAPA Y
ESPADA

Resumen:

La acción de esta novela transcurre en 1633 en
París, donde reina Luis XIII pero gobierna el
cardenal Richelieu, uno de los personajes más
poderosos y, por eso mismo, uno de los más
amenazados por los enemigos de la corona.
Son tiempos turbulentos en que el espionaje, el
asesinato, la traición y la felonía campan a sus
anchas, y en el que incluso la brujería se ha
convertido en arma política. Particularmente
cuando quienes la ejercen son unos de los más
astutos adversarios a los que jamás ha tenido
que enfrentarse el reino: los dragones.
Ante la necesidad de jugar a todo o nada,
Richelieu decide arriesgar su carta maestra, un
oficial a prueba de sobornos y con una hoja de
servicios impecable, el capitán La Fargue.
A su alrededor se amalgama un cuerpo de élite
en el que la valentía rima con la elegancia, el
arrojo va de la mano de la astucia y la
brutalidad de la ironía: Las Espadas del
Cardenal.

Argumentos de venta:

Originalísimo cruce de la mejor tradición de la
novela de capa y espada y la fantasy más
espectacular, Las Espadas del Cardenal confirma
a Pierre Pevel como uno de los narradores más
convincentes y sólidos del siglo XXI. Su fama
en Francia no deja de crecer, y después de
convertirse en la sensación más espectacular
en los ámbitos de la fantasy, su obra ha
conseguido algo tan difícil como es romper los
límites de este circuito e imponerse entre los
lectores no habituales del género.


