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José Luis Corral Lafuente (Daroca, 1957) es profesor de Historia
Medieval y director del Taller de Historia en la Universidad de
Zaragoza. Es uno de los más relevantes autores europeos de novela

histórica, gracias a novelas como El Salón dorado (1996), El
amuleto de bronce (1998), El invierno de la Corona (1999), El Cid
(2000), Numancia (2003), El número de Dios (2004), El caballero
del Templo (2006) y el ciclo sobre la Guerra de la Independencia
formado por Trafalgar (2001), ¡Independencia! (2005) y El Rey
Felón (2009).
Fue asesor de Ridley Scott en la película 1492. La conquista del
Paraíso y en 1992 obtuvo la medalla de plata en el XXXIV
Festival Internacional de Televisión y Vídeo de Nueva York

por la serie Historia de Aragón. Es autor también del thriller
histórico Fulcanelli, el dueño del secreto (2008) y de una
extensísima obra historiográfica en la que destacan los libros La
torre y el caballero. El ocaso de los feudales (2002),  Historia
universal de la pena de muerte (2005), Taller de historia
(2006), Breve historia de la Orden del Temple (2006) y Una
historia de España (2008).Otros libros publicados en Edhasa:

- LA RUTA PERDIDA, Luis Miguel Guerra
- EL HOMBRE DE LA PLATA, León Arsenal

- EL DEMONIO DE LAVAPIÉS, Pedro Herrasti
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LA NUEVA NOVELA DE J. L. CORRAL

Resumen:

Si en Trafalgar asistía a la mayor batalla naval en la que
ha participado la Armada española, y en ¡Independencia!
al Dos de Mayo madrileño y a los dramáticos sitios de

Zaragoza, Francisco de Faria, testigo de memorables

acontecimientos de la Guerra de la Independencia, recibe

en El Rey Felón la misión de ponerse en contacto con las
intrépidas partidas de bandoleros que actúan en

Extremadura y Andalucía con el objetivo de coordinar

sus acciones y poner en un brete a las tropas francesas.

Pero, además, tendrá ocasión de vivir en primera línea los

enconados debates que darán lugar a la Constitución de

Cádiz y uno de los enfrentamientos bélicos más

trascendentales que se libraron en la Península, la batalla

de los Arapiles (22 de julio de 1812), antes de,

desengañado con las consecuencias inmediatas de la

guerra e indignado por el comportamiento canallesco de

Fernando VII, “el Rey Felón”, adentrarse en territorio

francés en busca de una nueva lucha por la libertad.

Mediante las aventuras del audaz Francisco de Faria, un

hombre marcado por una época de polémicas ideológicas

y conflictos bélicos, José Luis Corral ha trazado un

espléndido recorrido por uno de los episodios que más

contribuyeron a forjar la identidad colectiva de España.

Argumentos de venta:

Esta novela, cierre de ciclo, transcurre entre dos

momentos estelares del siglo XIX, los debates de los que

surgirían Las Cortes de Cádiz, y el inicio de la que sin

duda es la mayor y más conocida batalla de la época,

Waterloo, lo que la convierte en un magnífico colofón a

la trayectoria de Faria, y muy oportuno tras las recientes

conmemoraciones de la Guerra de la Independencia

(1808-1814). El hecho de que la acción sea en este caso

itinerante da lugar a un amplio recorrido por diversos

paisajes peninsulares que el lector sin duda reconocerá.

El Rey Felón se presentará a prensa y lectores en
Zaragoza.
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