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Paul Waters, viajero empedernido desde muy

temprano, se convirtió en un apasionado de la

historia antigua de la mano de Herodoto, lo que le

llevó a regresar a su Inglaterra natal y a cursar

estudios de cultura clásica. Desde entonces, ha

vivido en Francia, Grecia, Estados Unidos y

Sudáfrica. Actualmente reside en Cambridge

(Inglaterra).
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NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

Tras derrotar al indómito Aníbal, la República

romana se enfrenta a una nueva amenaza: Filipo V

de Macedonia, con el apoyo de Antíoco II, hostiga

las principales ciudades griegas, con el consecuente

riesgo para la estabilidad del poder romano. Estamos

ante un conflicto que nos situará a las puertas de la

segunda guerra macedónica.

Mediante la historia de Marco, un joven romano que

durante un viaje a Corfú ve a su padre morir a manos

de los piratas, asistimos en esta novela a un periplo

marcado por la sed de venganza y enmarcado en una

de las épocas políticamente más turbulentas y

culturalmente más excelsas, en la que Marco intenta

abrirse paso entre políticos, guerreros y mercaderes.

Argumentos de venta:

La de Paul Waters no es una novela histórica de

aventuras al uso, pese a que el hilo conductor de la

misma sea la acción. En la brillante e inmortal

tradición de Robert Graves, Mary Renault y Gisbert

Haefs, Paul Waters no se contenta con escribir una

emocionante y colorista novela histórica, sino que

explora además, con inusual perspicacia, cuestiones

que afectan al ser humano en todas las épocas, como

la búsqueda de la propia identidad, la justicia, la

libertad  y el cumplimiento del deber, lo que hace de

la suya una novela que permanece en la memoria del

lector y se convierte en todo un ejemplo.
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