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Bernard, Cornwell
Nació en Londres en 1944 y vivió su infancia en
el sur de Essex. Después de graduarse en la
Universidad de Londres, trabajó para la cadena
de televisión de la BBC durante siete años,
principalmente como realizador del programa
Nationwide. Posteriormente se hizo cargo del
departamento de actualidad de la BBC en
Irlanda del Norte, y en 1978 pasó a dirigir el
programa Thames at Six, para la Thames
Television. Actualmente reside en Estados
Unidos. Su serie dedicada a Richard Sharpe, que
en España viene publicando Edhasa, le ha
convertido en uno de los escritores más leídos y
de mayor éxito en el género de la novela
histórica de aventuras, condición que volvió a
poner de manifiesto con la trilogía formada
por Arqueros del Rey (2001), La batalla del
Grial (2002) y El sitio de Calais (2004) o la
tetralogía sobre Starbuck, situada en la guerra
civil americana, de la que las primeras entregas
han sido Rebelde (2011) y Copperhead (2012) .
También son buena muestra de su talento las
novelas Stone

Bernard Cornwell es uno de los escritores más leídos del mundo.
Sus novelas han sido traducidas a veintitrés lenguas, y sus ventas
superan los 35 millones de ejemplares. La saga denominada El
último reino, que ha sido adaptada a la televisión por la BBC y la
NBC y es considerada por muchos como la sucesora de Juego de
Tronos, es sin duda la que le ha dado mayor renombre
internacional. Svein, el del caballo blanco es el segundo volumen
de este ciclo de novelas. Nuevamente el joven Uhtred está en el
centro de la trama. En un tiempo y un mundo dominado por el
fuego, la espada y la traición, se enfrenta a un dilema: luchar al
lado de los vikingos daneses entre los que se ha educado o hacerlo
al lado del rey Alfredo el Grande de Wessex, por quien no siente
simpatía alguna, debido a su forma de imponer el cristianismo
entre sus seguidores. Habrá que esperar a ver de dónde sopla el
viento para conseguir estar al lado del vencedor en la terrible lucha
que, a finales ya del siglo IX, está a punto de sacudir lo que queda
del último reino inglés. Entrelazando las historias personales del
guerrero pagano Uhtred y el rey cristiano Alfredo con los
acontecimientos históricos, Bernard Cornwell relata con brillantez
los embates de los vikingos destinados a acabar de una vez por
todas con el reino anglosajón. Este libro demuestra una vez más
que su talento es inigualable a la hora de aunar escenas de acción y
guerra, la lucha por el poder y la psicología de los personajes; todo
con una cuidada reconstrucción de época.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Las escenas de batallas de Bernard Cornwell son las mejores que
leí de cualquier escritor, pasado o presente?.» George R. R.
Martin, autor de Juego de Tronos
«Novelas históricas de aventuras tan inteligentes y vigorosas como
las de Bernard Cornwell son muy difíciles de hallar.» The
Washington Post

