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David Gemmell (1948-2006) es uno de los más

reconocidos escritores británicos de épica y

fantasía. Después de haberse ganado la vida con

trabajos tan dispares como portero de discoteca y

periodista, asombró al mundo en 1984 con el

éxito de su primera novela, Legend. A esta

novela siguieron las demás del popular Ciclo de

Drenai y otras sagas de historia y fantasía, como

la de Rigante. En total, más de una treintena de

novelas en las que explora el sentido del honor y

el heroísmo

Fecha de aparición: MARZO2009

Otros títulos publicados en Marlow:

• FULCANELLI, José Luis Corral

• EL ARCO DE PLATA, David Gemmell

• ORCOS, Stan Nicholls

LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS

GUERREROS DE TROYA

Resumen:

La Guerra de Troya está ya a las puertas, y todos los

reyes del Gran Verde están concertando entrevistas, tanto

con amigos como con enemigos, cada uno con sus

propios planes de conquista y saqueo.

En este ambiente de intrigas y traiciones aparecen de

pronto tres viajeros: Pilia, una sacerdotisa nómada que

oculta un terrible secreto; Calíades, un guerrero de noble

corazón armado con una espada legendaria, y Banocles,

que confía en forjar su propia leyenda en las batallas que

se avecinan. Juntos deciden emprender un arriesgado

viaje cuyo destino es la fabulosa ciudad de Troya, sobre

la que se cierne una oscuridad que no tardará en eclipsar

los triunfos y tragedias personales de los simples

mortales por los siglos de los siglos.

Con un inconfundible sentido del humor, una perspicacia

inimitable en la creación de personajes y una

arrebatadora escritura que logra transportar al lector al

centro de la acción, David Gemmell continúa con paso

firme su espeluznante relato de una de las guerras más

trascendentales de todos los tiempos.

Argumentos de venta:

El escudo del trueno  es la segunda entrega de la trilogía

épica Guerreros de Troya, la última obra de David

Gemmell, el aclamado autor de Legend. Elogiado por

escritores como R.A. Salvatore, Conn Iggulden y Manda

Scott, David Gemmell reinventa el siempre fascinante

mundo de Troya.

El innegable atractivo de los acontecimientos recreados,

aunados a la potencia expresiva de Gemmell en la

narración de acciones y escenas dan como resultado una

de las mejores combinaciones de historia y fantasía que

pueden leerse hoy. El modo en que Gemmell juega con la

historia, la mitología y la recreación de una sociedad no

tiene término de comparación posible y convierte este

ciclo en una de las obras más interesantes de las últimas

décadas.


