
TÍTULO

El enviado de Roma

AUTOR

Wallace Breem

Nº DE PÁGINAS

304

FORMATO

15,5 x 23

A LA VENTA

3 de noviembre de 2009

PVP
23,95 euros

ENCUADERNACIÓN

Cartoné con sobrecubierta

"Wallace Breem pertenece a la breve lista de escritores
cuya obra eleva la ficción histórica más allá del género
y la sitúa al nivel de la mejor literatura de cualquier
clase y de cualquier periodo."

Steven Pressfield, autor de Puertas de fuego

Corre el año 24 antes de Cristo y Augusto, amo y se-
ñor de Roma, se encuentra a las puertas de la muerte.
Al carecer de un heredero claramente designado, las
especulaciones sobre su sucesión profileran sin con-
trol, y la agitación en las fronteras se incrementa a
cada momento.

En medio de este mar de intrigas, un legado im-
perial aparece asesinado en la costa de la provincia de
África, mientras que su hija ha sido raptada y perma-
nece cautiva de los piratas en lo más profundo del de-
sierto. Marco Agripa, el fiel lugarteniente de Augusto,
decide llegar al fondo del asunto y le encarga la misión
a su nuevo descubrimiento: Curcio Rufo. Curcio es
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un antiguo centurión caído en desgracia al que es más
probable encontrar durmiendo la borrachera abraza-
do a una esclava que resolviendo conspiraciones pala-
ciegas. Agripa, no obstante, está decidido, y la expedi-
ción parte hacia África con un objetivo claro: liberar a
la hija del legado. Pero en la Roma imperial no todo es
lo que parece...

Wallace Breem vuelve al Imperio romano que tan bien
retrató en El águila en la nieve, esta
vez en la época de sus prometedo-
res inicios en lugar de su fatídico
final. Con un ritmo rápido y ágil y
una maestría indudable para retra-
tar a sus personajes y las relacio-
nes que mantienen entre ellos, El
enviado de Roma es una novela tre-
mendamente adictiva que no des-
cuida la atención a la  fidelidad his-
tórica.


