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Rufino Fernández (Cañaveral, 1953) es profesor
en escuelas de negocios. Durante años realizó

excavaciones arqueológicas en yacimientos de

época prehistórica, íbera, romana, y alto medieval

y es autor de diversos estudios sobre el mundo

antiguo. Tras la publicación de la novela

¡Acorralado! (2003), con el acoso moral como

principal tema, irrumpió con fuerza en el género de

la novela histórica con La sombra del mercenario

(2007), por la que fue finalista del Premio de

Novela Histórica Alfonso X el Sabio.

Otros libros publicados en esta colección:

• LA TIERRA EN LLAMAS, Bernard

Cornwell

• LA REINA DE LA RUTA DE LA SEDA,

Agnes Imhof

• GALERA DE ROMA, John Stack

Fecha de aparición: NOVIEMBRE 2010

NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

Hija del emperador romano Teodosio I, Gala Placidia es

uno de los personajes femeninos más intrépidos y

atractivos que nos ha legado la historia antigua. Hija,

hermana, madre, y esposa de emperadores, fue sin duda

la mujer más influyente de su tiempo. Sus devaneos con

el general Estilicón, las artimañas con Serena, y sus

intrigas en la corte de Honorio y Olimpio la llevaron a

vivir azarosamente. Tras ser apresada por Alarico, rey de

los visigodos, cuando estos sitiaron Roma, les acompañó

en sus campañas y acabaría por casarse con el sucesor de

Alarico, Ataúlfo, de quien en Barcelona tendría un hijo.

Pero esa ciudad que fue para ella fuente de grandes

alegrías, se convirtió también en escenario de sus

mayores desdichas.

A su regreso a Roma, tras ser canjeada por una provisión

de trigo, será obligada a casarse con el viejo general

Constancio.

Con un innegable talento para el relato de acciones

turbulentas, afilada perspicacia psicológica y poderoso

pulso narrativo, Rufino Fernández recrea la trayectoria de

un personaje fascinante, y el lector revive a su lado no

sólo una vida apasionante, sino también el hundimiento

del Imperio romano, la llegada de los bárbaros y las

conspiraciones en la corte de Constantinopla.

Argumentos de venta:

De entre todos los personajes históricos femeninos, sin

duda Gala Placidia se encuentra entre los más atractivos,

y su vinculación con la ciudad de Barcelona constituye

un atractivo adicional para el lector español. La variedad

de registros en los que es capaz de desenvolverse con

acierto el autor, pasando de la recreación de grandes

batallas al relato de escenas de gran carga emocional, o

de la exposición clara de conflictos políticos a brutales

violaciones de menores, acaba por hacer de la novela un

extraordinario compendio de emociones e impactos que

impiden al lector abandonar la lectura en ningún

momento.

El día 3 de diciembre se presentará la obra en Igualada

(Barcelona).
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