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Currículum de este libro
La mítica expedición a las fuentes del Nilo en la Roma
imperial de Nerón. Numidia, año 62 d.C. El centurión veterano
de guerra Furio Voreno encabeza la escolta de una caravana en
cuyos carros viajan animales salvajes y seres humanos
capturados para luchar en las arenas de la Roma imperial.
Entre los cautivos hay una joven llamada Varea. Es orgullosa y
salvaje como un felino, puede comunicarse con los animales y
Voreno la observa, fascinado. Los retratos de la joven que el
pintor de paisajes ha realizado durante el viaje despiertan el
interés del emperador por Varea, que al ser rechazado por la
chica la envía a la arena. Mientras tanto, Roma se prepara
para una de las mayores expediciones de su historia: el
emperador Nerón, a sugerencia de su consejero el filósofo
Séneca, planea remontar el Nilo en busca de sus fuentes. Será
un viaje más allá de los límites del mundo conocido, una gran
maniobra militar que extenderá los dominios del imperio.
Voreno y Varea participarán en ella. Reseñas: «Cada nuevo
libro de Manfredi es sinónimo de acción intensa y fascinante,
aventuras de amor y de guerra, sin perder nunca de vista la
Historia con mayúsculas.» Giornale di Brescia «La nueva novela
de Valerio Massimo Manfredi. Un viaje a Numidia lleva a la
captura de una amazona tan bella y fiera como peligrosa, que
el centurión Voreno decide salvar.» Il Messaggero «La
expedición de Nerón y la guerrera-leopardo.» Il Messaggero «Un
relato inspirado en los escritos de Séneca y otros autores.»
Giornale di Brescia
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Cerca de todos los libros (Antica Madre) están disponibles
actualmente en versiones electrónicas. Incluyendo este libro,
puede leerlo a través de un computadora portátil, computadora,
telefonía inteligente u otro dispositivo.
Este ejemplar es un plan integral escrito por Valerio Massimo
Manfredi, entró en una categoría de Histórica y lanzado el
2020-10-15.

