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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 el escritor de novela histórica más leído del
mundo. Sus libros se han sido traducidos a más de veinte idiomas
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. En Los señores del Norte, el joven
Uhtred, protagonista de los dos primeros volúmenes de esta saga,
después de haber ayudado a Alfredo el Grande a convertir Wessex
en un reino sajón independiente, regresa al norte con el propósito
de encontrar a su hermanastra. Pero por el camino hallará unas
tierras envueltas en el caos y la guerra y a un Guthred que ha
pasado de ser un esclavo a pretendiente al trono. Los señores del
Norte relata los tiempos oscuros en los que Inglaterra empezaba a
tomar forma, tras el choque entre la cultura anglosajona y la
danesa, entre el cristianismo y el paganismo, entre dos
concepciones del mundo irreconciliables, en el que a Alfredo el
Grande le correspondió un papel protagonista. Además de una
reconstrucción histórica admirable, Bernard Cornwell demuestra
una vez su talento para dar forma a una novela donde el ritmo y la
aventura no decaen jamás.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
?Bernard Cornwell es el maestro indiscutible de la novela
histórica? The Economist.
?Bernard Cornwell es un milagro literario? Daily Mail.
?La narración de Cornwell es magistral? The Observer.

