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Harry Sidebottom, profesor de historia antigua en

la Universidad de Oxford, en St. Benets Hall y en

el Lincoln College, es un reputado historiador

militar, colaborador del Diccionario de Historia
Antigua de 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 obtuvo un extraordinario éxito

con Fuego en Oriente (Edhasa, 2009), primera

entrega de una trilogía de la que Rey de Reyes es la
continuación.

Otros libros publicados en esta colección:

- EL GLADIADOR, Simon Scarrow

- LA PROFECÍA DE JERUSALÉN, Margarita Torres

- ROBIN HOOD, EL PROSCRITO, Angus Donald

Fecha de aparición: MAYO 2010

NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

En el año 256 d.C., la sombra de la traición se cierne

sobre el mundo romano.

La chispa del fervor cristiano ha prendido con fuerza,

mientras el Imperio se tambalea y las fuerzas sasánidas

siguen presionando sin descanso en la frontera oriental.

Tras la caída de la ciudad de Arete, el general Ballista

regresa desolado a la corte imperial en Antioquía, donde

descubre que quienes debieran estarle agradecidos

preferirían verle muerto. Más habituado a los rigores de

la batalla que a las intrigas de la pomposa y corrupta

corte del emperador Valeriano, Ballista no tarda en caer

en las redes de una perversa trampa maquinada por

enemigos poderosos. En un periplo que pondrá a prueba

su coraje y su lealtad hacia Roma,  su destino acabará

convergiendo con el del Imperio amenazado por los

persas.

En Harry Sidebottom, el profundo conocimiento de esta

etapa turbulenta y oscura del Imperio romano va de la

mano de una extraordinaria perspicacia en la creación de

personajes, una gran habilidad para generar intriga y un

innegable talento en el relato de acciones multitudinarias

y violentas.

La aparición de la serie Guerrero de Roma es el

acontecimiento más ilusionante de los últimos años en el

género de la novela histórica.

Argumentos de venta:

Con Fuego en Oriente, Harry Sidebottom ya demostró

aunar no sólo las más importantes cualidades de los

grandes autores de novela histórica, sino todas. Eso basta

como explicación para la calurosa acogida que ha tenido

la primera entrega de esta serie en los foros

especializados y entre los lectores de novela histórica

más exigentes, e incluso entre la crítica periodística. Al

brío en la narración de acontecimientos y episodios

bélicos de un Simon Scarrow o un Bernard Cornwell, y a

la propuesta de reflexiones pertinentes sobre la naturaleza

humana tan característica en Robert Graves o Mary

Renault, Sidebottom añade una profundidad de

conocimientos históricos y una amenidad para

presentarlos que está por encima de la de todos los

autores mencionados. La de Sidebottom es una obra

destinada a perdurar en el tiempo y a convertirse en un

referente.
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