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SIGUEN LAS AVENTURAS DE ROBIN
HOOD:
Resumen:
En el 1190 la épica cruzada que encabeza el célebre
Ricardo Corazón de León para recuperar Jerusalén de
manos de los sarracenos se encuentra en pleno apogeo.
Entre sus nutridas y aguerridas huestes marcha el más
famoso, temido y valiente guerrero de su tiempo, el
conde de Locksley, o, lo que es lo mismo, Robin Hood.
Acompañado de sus fieles y entrañables compañeros, el
conde pone su astucia y su ímpetu guerrero al servicio de
la lucha contra el infiel, pero lo que ni él ni nadie
esperaba es que tuvieran que luchar también contra un
enemigo oculto en sus propias filas, un infiltrado que
pone en riesgo sus planes de ataque. La trama se desdobla
así en una línea de acción bélica y otra de misterio e
intriga, al tiempo que el autor sigue desarrollando a los
personajes
que
acompañan
a
Robin
Hood,
particularmente Little John y el propio narrador.

Argumentos de venta:

Angus Donald nació en China en 1965 y se formó
en el Marlborough College y en la Universidad de
Edimburgo. A lo largo de su vida, ha ejercido
como recolector de fruta en Grecia, camarero en
Nueva York y como antropólogo en Indonesia,
donde estudio la magia y brujería indígenas.
Durante los últimos quince años ejerció el
periodismo en Hong Kong, la India, Afganistán y
Londres. Con Robin Hood, el proscrito (Edhasa,
2010) inició un ciclo narrativo que recibió una
extraordinaria acogida tanto de los lectores como
de la prensa y de destacados autores en el género
de la narrativa histórica de aventuras.
Robin Hood, el cruzado es la segunda entrega de
esta serie.

Con solo una arrebatadora primera novela, que coincidió
también con una reinterpretación cinematográfica del
personaje, Angus Donald demostró ser uno de los autores
más inteligentes y divertidos en el ámbito de la novela
histórica, y con esta segunda entrega de la serie sobre el
inolvidable Robin Hood, confirma su extraordinario
talento para narrar acontecimientos tumultuosos y rápidos
con gran vivacidad.
Una novela espléndida que confirma a Angus Donald
como un autor imprescindible en el género de la novela
histórica de aventuras, y el hecho de elegir como
personaje a todo un mito de la cultura popular le ha
ayudado a destacar rápidamente.
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