COMITIVA DE EMBUSTEROS

DOSSIER DE PRENSA

La Edad Media fue un periodo apasionante de descubrimiento e invención, pero también una época en la que monstruos y magia,
ángeles y demonios, formaban parte del día a día. La vida era una batalla constante entre la luz y la oscuridad; un tiempo con
drásticos cambios climáticos, guerras y revoluciones sociales. La medieval fue una etapa de poder y pasión, de malicia y asesinato.
Y, a través de esta novela, Karen Maitland ha querido compartir con todos nosotros algunos de sus oscuros y maravillosos secretos.

Inglaterra, 1348. Solsticio estival. En este día de mal agüero, la peste hace acto de presencia. En pocas semanas, grandes regiones del país quedarán oscurecidas por la sombra de la Muerte Negra, y pueblos y aldeas arderán mientras las campanas repican con ominosos sones de tragedia.
En un mundo gobernado por la fe y el miedo, nueve desconocidos, nueve extraños viajeros desesperados y reunidos por casualidad, intentan dejar
atrás la muerte segura que se está extendiendo inexorablemente hacia ellos. Cada uno lleva consigo su secreto a cuestas.
Desde Camelot, el vendedor ambulante de reliquias falsas que quiere convertirse en el líder del grupo, hasta Cygnus, contador de historias
que nació con un brazo en forma de cisne. También está el juglar veneciano Rodrigo y su inseparable aprendiz Jofre; el mago Zophiel, que dice
llevar consigo el cadáver disecado de un bebé de sirena; Osmond y su mujer, la embarazada Adela, quienes han sido repudiados por su familia; y la
curandera Pleasance. Y, en la retaguardia, la misteriosa Narigorn, una niña de mirada gélida con el don de conocer el futuro a través de las piedras.
Pero cuando uno de ellos aparece ahorcado, empiezan a sospechar que hay un traidor en el grupo y que, en realidad, nadie es quien dice ser. Y es
que uno de ellos oculta el secreto más oscuro de todos, impulsando al resto de la comitiva a un destino que jamás hubieran podido imaginar…
Con Comitiva de embusteros, Karen Maitland nos ofrece un fascinante relato de misterio que recupera un terrible periodo de la historia, en el
que, entre oscuros presagios e inquietantes historias, sus personajes tendrán que enfrentarse a dos de las más temibles amenazas: la Verdad y
la Muerte.
«Una sensacional variante de Los cuentos de Canterbury.»
Kirkus Reviews
«Maitland combina la tradición narrativa de Los cuentos
de Canterbury con el suspense sobrenatural de Kate Mosse
en esta impactante historia de magia y traiciones.»
Marie Claire
«Transporta a los lectores a los días de la Muerte Negra,
rindiendo homenaje al Decameron y a Los cuentos
de Canterbury. Los lectores se sentirán muy cerca de la peste.»
Bookseller

«Un irresistible relato de misterio que atraerá al fan
de la novela histórica, pero también a todo aquel
que busque una lectura tan voluminosa como fascinante.»
Daily Mail
«Un libro que atrapa y devuelve a la vida un período
terrible de la historia británica y lo remata con un final
perturbador, digno de un maestro como Henry James.»
Daily Express
«¡Misteriosa, siniestra y completamente fascinante!»
Diana Gabaldon
«Una novela que recupera las imágenes,
los sonidos y los olores del siglo xiv.»
The Times

«Un viaje inolvidable, una lectura irresistible.»
In Style

Karen Maitland nació en 1956 en el sur de Inglaterra, aunque ha pasado gran parte de su vida viajando, pasando por
Malta, donde fue criada, y Groenlandia. Tiene una licenciatura con honores en Comunicación Humana y un doctorado en
Psicolingüística. Ha realizado todo tipo de trabajos, desde limpiadora hasta conferenciante, empaquetadora y bailarina
dramática, hasta que en 1996 sus experiencias en Irlanda del Norte la llevaron a escribir el thriller The White Room. Dice
ser una apasionada del mundo medieval desde hace muchos años, pero fue en una remota aldea de Nigeria, en la que vivió
durante dieciocho meses, donde se inspiró para escribir Comitiva de embusteros. Allí pudo vivir tal y como lo hacían en
aquella época: sin agua corriente, electricidad ni sanidad.
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