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Resumen:

Angus Donald nació en China en 1965 y se formó
en el Marlborough College y en la Universidad de
Edimburgo. A lo largo de su vida, ha ejercido
como recolector de fruta en Grecia, camarero en
Nueva York y como antropólogo en Indonesia,
donde estudió la magia y brujería indígenas.
Durante los últimos quince años ejerció el
periodismo en Hong Kong, la India, Afganistán y
Londres. Robin Hood, el proscrito es el inicio de
una serie centrada en este singular y enigmático
personaje.

Otros libros publicados en esta colección:
-

LOS HIJOS DE HERACLES, Teo Palacios

-

LA PROFECÍA DE JERUSALÉN, Margarita Torres
AZINCOURT, Bernard Cornwell

Alan Dale, el joven protagonista de esta novela se ve abocado a
un futuro incierto cuando es descubierto robando y, sabedor de
la dureza de la justicia, no le queda otra alternativa que huir al
bosque de Sherwood, donde entra en contacto con una banda
de forajidos cuyo cabecilla, Robin Hood, impone su propia ley:
roba a los ricos y a la Iglesia y protege a los pobres; sin
embargo, su protección tiene un precio. Un precio que no se
paga con dinero, sino con sangre. Los delatores son mutilados,
los traidores, asesinados. Nadie escapa a la justicia del temido
Robin Hood.
En este mundo brutal y cruel, Alan aprende, de la mano de
Robin Hood, a sacar todo el partido de sus rápidos reflejos, de
la habilidad de sus dedos, e incluso de su talento musical. Y en
ello le va la vida.
Con un más que notable pulso narrativo, Angus Donald nos
ofrece una versión realmente nueva de la figura legendaria de
Robin Hood. Duro e implacable, salvaje y vengativo, es muy
probable que el suyo sea un personaje mucho más cercano al
hombre verdadero que el edulcorado mito creado tradicional.
Tras un largo y exhaustivo trabajo de investigación, Angus
Donald ofrece al lector una trepidante y estremecedora novela
de camaradería, combates audaces, lealtades traicionadas y
muchísima acción, de la que se desprende una imagen de
Robin Hood alejada de los tópicos más trasnochados y que
consigue devolverle la frescura sin eludir sus aspectos más
oscuros.
Robin Hood ha vuelto dispuesto a imponer su ley.

Argumentos de venta:
Si bien Robin Hood es un personaje muy controvertido
históricamente, en los últimos tiempos se tiende a suponer que
en cualquier caso el mito popular está muy alejado de la
posible realidad, y la nueva lectura que del personaje ha
iniciado Angus Donald sin duda coincide más con las hipótesis
más recientes de la historiografía acerca de uno de los
personajes que ya forman parte del imaginario colectivo y que
se ha convertido ya en un arquetipo.
La publicación de la novela se adelanta un poco al estreno en
mayo de una nueva versión de Robin Hood, dirigida por Ridley
Scott y con un espectacular reparto (Rusell Crowe, Cate
Blanchett, Vanessa Redgrave, Mark Strong...). Se distribuirá
material promocional a libreros y periodistas y se ha creado un
blog sobre el libro:

http://robinhoodelproscrito.blogspot.com/
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