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John, Guy
Nació en Australia en 1949 y creció en
Inglaterra. A la edad de 16 años ya sabía que
quería ser historiador. Se educó en el King
Edward VII School en Lytham, y en el Clare
College, Cambridge, donde se graduó en
Historia, siendo el número uno de su promoción.
En 2001 hizo su debut como presentador para el
programa de televisión Timewatch, con la vida
de Tomás Moro. Hoy en día se ha convirtido en
uno de los más reconocidos autores de libros de
historia mientras se gana la alabanza universal y
el Premio Whitbread 2004 por la biografía de la
vida de María, reina de Escocia.
John Guy también aparece regularmente en la
BBC Radio 2, Radio 3, Radio 4, BBC World
Service y Escocia BBC. En la actualidad escribe
reseñas en The Sunday Times, The Guardian,
The Economist, el Suplemento Literario del
Times, la revista BBC Historia e Historia Hoy.
Durante su carrera académica, ha ocupado
puestos en la Universidad de St. Andrews
(donde es profesor honorario y fue en algún
momento Vicerrector de Inves

La vida de María Estuardo (1542-1587), hija de Jaime V y María
de Guisa, estuvo marcada desde el principio por una tenaz y
despiadada lucha por el poder que creía merecer legítimamente.
Acusada de participar en el asesinato de su primer marido, lord
Darnley, y obligada a abdicar como reina de Escocia, se refugió en
la corte de Inglaterra, donde intentó hacer prevalecer sus derechos
al trono frente a Isabel I. Desde las laberínticas tramas urdidas por
la nobleza escocesa para ampliar sus cotas de poder, hasta los
esfuerzos de los ministros de Isabel I para deslegitimar sus
aspiraciones al trono inglés y su posterior ejecución, John Guy
ofrece al lector un brillante recorrido por la trayectoria de una
mujer fascinante, misteriosa y enigmática, al tiempo que refuta
muchos de los tópicos que se han vertido sobre ella. Su ejecución,
único desenlace posible de una vida como la suya, desencadenó
una guerra abierta entre Inglaterra y España. La nueva y
escrupulosa lectura de las célebres Cartas Casket permite a John
Guy esclarecer los entresijos del asesinato de lord Darnley, dignos
de la más intensa novela negra. Esta obra obtuvo el premio
Whitbread.

