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Edward Rosset (Oñate, 1938) publicó sus

primeros relatos en inglés en Weekend y el

Evening Post, y, tras  un par de novelas

ambientadas en la segunda guerra mundial (Desert

Fugitives y Desert Commandos), se trasladó

definitivamente a España, donde ha iniciado una

brillante carrera en el género de la novela histórica

en la que destacan obras tan apasionantes como

Los Navegantes (2001), Cristóbal Colón. Rumbo a

Cipango (2002) y Malinche (2004), todas ellas

publicadas en Narrativas Históricas Edhasa.

Otros libros publicados de este autor:

• CRISTÓBAL COLÓN
• MALINCHE
• LOS NAVEGANTES

Fecha de aparición: NOVIEMBRE 2010

NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

Pocos personajes hay en la historia de España tan polémicos y

controvertidos como el capitán Lope de Olano, considerado en

ocasiones uno de los navegantes más audaces de su tiempo, y

en otras un detestable traidor.

Hijo del alcalde de Azkoitia y emparentado con San Ignacio de

Loyola, Olano fue uno de los pilotos que acompañaron a

Cristóbal Colón en su tercera expedición (1498) y, tras varios

años viviendo en La Española, fue nombrado segundo del

gobernador de Castilla de Oro (hoy Panamá), Diego de

Nicuesa. Sin embargo, un desafortunado episodio cambió el

rumbo de su vida. El barco de Nicuesa desapareció en una

tormenta con toda su tripulación. Mientras los buscaban, Olano

y los suyos descubrieron el archipiélago de San Andrés. Pero

no tardaría en ser acusado por Nicuesa de traición.

Argumentos de venta:

Este año se cumplen quinientos del descubrimiento del

archipiélago de San Andrés, por lo que la publicación de esta

novela es particularmente oportuna. Edward Rosset despliega

sus extraordinarios conocimientos de una época legendaria

para convertir una novela de ritmo trepidante en una asombrosa

investigación sobre la auténtica personalidad de un hombre

hasta ahora mal comprendido. Y como escribe en el prólogo

Miguel de la Quadra-Salcedo, “Olano forma parte de unos

hombres que tuvieron la suerte de poder escribir la historia, una

historia apasionante de descubrimientos y conquistas que no

tiene parangón en lo acaecido desde el principio de los siglos”.

Se están preparando diversas presentaciones de la novela con la

presencia del autor.
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