
TÍTULO

El sol en esplendor
(La Guerra de las Rosas, 1)

AUTORA

Sharon Kay Penman

Nº DE PÁGINAS

400

FORMATO

15,5 x 23

A LA VENTA

20 de octubre de 2009

PVP
19,95 euros

ENCUADERNACIÓN

Rústica con solapas

Inglaterra, segunda mitad del siglo XV. Transcu-
rren tiempos interesantes: el país está dividido,
sumido en un caos de intrigas y alianzas cambian-
tes. Dos bandos irreconciliables, los York y los Lan-

caster, libran una lucha a muerte por el trono. Los
reyes autoproclamados se multiplican; hombres y
mujeres ambiciosos pujan por la corona. Pero en
este juego de poder no hay lugar para los perdedo-
res: una derrota en el campo de batalla puede sig-
nificar una muerte brutal y la destrucción de toda
una familia.

Ricardo, el hijo más joven del poderoso duque de
York, ha nacido en medio de la cruenta lucha por
la corona inglesa que la historia conocerá como la
Guerra de las Dos Rosas. Eclipsado desde peque-
ño por su carismático hermano Eduardo, se ha
esforzado toda su vida en ser un aliado fiel y un

La gran
novela

sobre la
Guerra de

las Dos
Rosas

buen soldado para su causa, lo que no es una ta-
rea fácil en el clima de traición y desconfianza
imperante; y mantener la lealtad a toda costa pue-
de requerir el mayor de los sacrificios.

Sharon Kay Penman redime al manipulador Ri-

cardo III popularizado por Shakespeare y reivin-
dica a un fascinante y trágico héroe demonizado
por sus sucesores. Nunca antes la historia de In-
glaterra había cobrado vida como bajo la pluma de
esta autora: con una maestría indudable, Penman

se adentra en el laberíntico escenario de un mun-
do recién salido de la Edad Media, aunando una
increíble fiabilidad histórica y una narración fasci-
nante. El sol en esplendor es sin duda el libro defi-
nitivo sobre la Guerra de las Dos Rosas.


