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Andrzej, Sapkowski
(?ód?, Polonia, 1948) es un escritor polaco de
fantasía heroica. Sus obras están fuertemente
influenciadas por la cultura y mitología eslavas,
así como por las narraciones tradicionales.? Su
estilo de escritura es fluido y directo adaptando
el lenguaje popular de la Polonia actual.
Entre sus obras más populares se encuentra la
saga del brujo Geralt de Rivia, compuesta por
siete volúmenes. Su primera historia, El Brujo
("Wied?min" en polaco), fue publicada en la
revista Fantastyka en 1986 consiguiendo un
gran éxito ante el público y la crítica, y
constituyendo el inicio de la saga de Geralt.
Estas novelas le convirtieron en el autor polaco
de mayor número de ventas en los años 1990.
La saga de Geralt ha sido llevada al cine
(Wied?min, dirigida por Marek Brodzki, 2001),
a la televisión, aunque con poco éxito, y al
mundo de los videojuegos (The Witcher, The
Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3:
Wild Hunt) con un gran éxito de crítica, ventas
y afición.
Sapkowski ha ganado ci

Poco sabía el brujo Geralt de Rivia lo que le esperaba al acudir a
la villa costera de Kerack. Primero fue acusado injustamente de
desfalco, luego fue misteriosamente liberado bajo fianza, y
finalmente descubrió que sus preciadas espadas, dejadas en
depósito al entrar en la ciudad, habían desaparecido. Demasiadas
casualidades, en efecto, y máxime cuando tras ellas está la
atractiva hechicera Lytta Neyd, llamada Coral. De esta manera,
Geralt de Rivia se encuentra de nuevo implicado en los escabrosos
asuntos de los magos, y ni la fiel (aunque ocasionalmente
engorrosa) compañía del trovador Jaskier, ni el recuerdo de su
amada Yennefer, ni toda su fama como implacable cazador de
monstruos podrán evitar que se vea cada vez más envuelto en una
oscura trama. Más bien al contrario. Estación de tormentas es el
esperado regreso de Andrzej Sapkowski al mundo de Geralt de
Rivia, su creación de fama mundial. En esta precuela de la Saga
vuelven a brillar las virtudes que le han convertido en,
posiblemente, el mejor escritor contemporáneo de fantasía: su
estilo inimitable, su áspero realismo temperado por el humor
negro y su vigor aventurero. "Un artista de enorme originalidad
(...) Las imágenes que crea se quedan para siempre en la memoria
(...) Lectura apasionante, literatura de primera fila, y uno de los
frentes de la vanguardia de la narrativa europea." --Andrés Ibáñez
en ABC

