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La Roma de Tiberio no es el mejor
lugar para hacerse notar. Es preferible dedicarse al vino y las mujeres
sin desempeñar ninguna tarea que pueda enturbiar esos placeres. Al menos, eso es lo que piensa
Marco Corvino, heredero de una de las más nobles familias romanas y justamente orgulloso de
no haber hecho nada de provecho en su vida.
Y aun así, para sorpresa no sólo suya sino de
toda Roma, se encontrará intentando desentrañar
los dos misterios que han permanecido sin resolver durante años en la ciudad imperial. ¿Por qué
desterró Augusto al poeta Ovidio? ¿Qué ocurrió
realmente en el desastre del bosque de Teutoburgo?
Preguntas cuyas respuestas amenazan con enfrentarle a los más poderosos enemigos: nada menos
que el emperador Tiberio y, sobre todo, su maquiavélica madre, Livia.
Las cenizas de Ovidio es la presentación del
singular investigador Marco Corvino, un personaje que ha supuesto un soplo de aire fresco en el
género. Con argumentos complejos y un firme manejo de los personajes históricos y del escenario de
la Roma imperial, las novelas de David Wishart se
caracterizan por su aire contemporáneo y un oído
inmejorable para los diálogos. Su amalgama de
género negro y novela histórica es fascinante, y
aporta una nueva mirada sobre figuras tan populares como Livia, Tiberio o el propio Ovidio.
David Wishart (1952) nació en Arbroath, Escocia.
Profesor de secundaria, viajó por el mundo durante once años, impartiendo clases de inglés en
Kuwait, Grecia y Arabia Saudí. Volvió a Escocia en
1990 y actualmente vive con su familia en Carnoustie, donde compagina su carrera de escritor con
un puesto de profesor en la Universidad de Dundee.
La mayoría de sus novelas forman parte de la
serie de Marco Corvino, ambientada en la Roma
clásica de principios del Imperio. Inaugurada con
Las cenizas de Ovidio, la serie suma hasta el momento doce entregas.
Sus dos obras independientes también están
situadas en la Roma clásica: I, Virgil, una biografía
del poeta Virgilio, y Nero, sobre el inestable emperador Nerón.

