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Egipto. Siglo xii a. C. 
Junto al pequeño pueblo de Asuat, en el templo de Uepuauet, dios de la guerra, una hermosa mujer prematuramente 
envejecida por la demencia no deja de suplicar a los soldados que pasan por allí que entreguen al faraón un 
escrito de gran importancia. Conmovido por la escena, Kamen, un joven oficial de familia noble recientemente 
alistado en el ejército, accede a llevar el escrito hasta las manos de su superior, el general Paiis, sin saber que su 
piadosa acción ha desatado una cadena de acontecimientos de Estado en los que él mismo va a verse envuelto..

eL tempLo de las iLusiones

EL FARAÓN
ISBN: 9788416970377

LA DAMA DEL NILO
ISBN: 9788416970230

ÁGUILAS Y CUERVOS
ISBN: 9788416331178

Otros éxitos de Pauline Gedge en la colección HISTÓRICA

EL PAPIRO DE SAQQARA
ISBN: 9788416970759

Al más fuerte
El legado de Alejandro Magno

Babilonia, 323 a. C. El gran Alejandro Magno ha muerto, dejando como legado el mayor y más temible im-
perio jamás visto. Mientras exhala su último aliento, rodeado de sus siete generales más cercanos, Alejandro 
se niega a nombrar heredero. Se limita a susurrar: «Al más fuerte…».
La despiadada batalla por el trono comienza tan pronto como se extiende la noticia de la súbita e inesperada 
muerte del rey. Inmediatamente empezará a tejerse una complicada red de alianzas —rápidamente acorda-
das y fácilmente rotas— y oscuras conspiraciones. Un escenario en el que cada rival tiene su propio plan y 
no duda en traicionar al que se interponga en su camino.
Pero ¿quién vencerá? El medio elegido, la madre, el tuerto, la gata salvaje, el general, la guerrera, el bas-
tardo, el regente… Al final, solo un hombre —o, quizá, una mujer— podrá salir victorioso.

AL MÁS FUERTE
Fecha de publicación:
FEBRERO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683689

Alejandro Magno ha muerto.
La lucha por el poder promete ser larga y cruenta…

PVP:
21,95€

PAULINE GEDGE
(Auckland, Nueva Zelanda, 1945). Su primera novela, La dama del Nilo, se convirtió en 
un impresionante éxito de ventas en varios países. En Águilas y cuervos, su segunda obra, 
explora la fascinante historia de los celtas. Con El faraón, El papiro de Saqqara y La 
casa de los sueños regresa al Antiguo Egipto y continúa explorándolo con su especial 
habilidad en El templo de las ilusiones.

Robert Fabbri
(Ginebra,1961). Estudió arte dramático y teatro en la universidad de Londres, 
y ha trabajado en el mundo del cine y la televisión durante veinticinco años 
como ayudante de dirección en producciones tales como Hellraiser, Juego 
de patriotas o Billy Elliot. Su pasión por la Historia antigua le inspiró 
para escribir sus novelas sobre Vespasiano y Alejandro. Vive entre Londres y 
Berlín. Al más fuerte es la primera novela del autor publicada en Pàmies.

robertfabbri.com  tw: @RobertEFabbri  fb: RobertFabbriAuthor
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LA CASA DE LOS SUEÑOS
ISBN: 9788417683030

EL TEMPLO
DE LAS ILUSIONES
Fecha de publicación:
ENERO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683672

PVP:
21,95€



MURO DE ESCUDOS
Año 1016. Inglaterra arde

Los ejércitos vikingos daneses asedian la gran ciudad de Lundenburh y asolan todo el país. El rey Ethelred 
yace moribundo y su Inglaterra muere con él. Los cimientos de los beligerantes reinos de Mercia, Wessex y 
Northymbria se tambalean ante los grandes cambios que se avecinan. Godwin de Wessex, un aristócrata 
sajón, soporta el peso de haber sido testigo de tanto horror, y estará llamado a convertirse en uno de los 
más grandes  guerreros de su país. Cuando el hijo de Ethelred, Edmund, sube al trono, decidido a acabar 
con los daneses, convierte a Godwin en su mano derecha y principal consejero. Godwin atravesará campos, 
bosques helados y pantanos llenos de niebla, y levantará a monjes, campesinos y pastores contra el invasor 
vikingo. Con gran valor y tenacidad Godwin y Edmund repelerán el ataque de los despiadados daneses en 
tres grandes batallas. Pero un antiguo enemigo, el traicionero conde Eadric, espera el momento oportuno 
para traicionarlos…

«Con maravillosos pasajes, Hill llega más allá de los límites del género y
se remonta a los salones de nuestros antepasados sajones en esos días oscuros».

Ian Mortimer, The Guardian

Justin Hill
(Freeport, 1971) es un novelista inglés nominado dos veces al Man Booker Prize. Su 
primera novela, Sueños en la Casa de Té, ganó el Geoffrey Faber Memorial Prize de 
2003 y el Betty Trask Award de 2002. Fue elegida por el Washington Post como una 
de las mejores novelas de ese año. Su segunda novela, Passing Under Heaven, ganó 
el Somerset Maugham Award de 2005 y fue preseleccionada para el Encore Award. 
Sus novelas se han traducido a catorce idiomas. En 2001el Independent le incluyó en 
el top 20 de los mejores escritores británicos jóvenes.
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MURO DE ESCUDOS
Fecha de publicación:
MAYO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683702

PVP:
21,95€

El alma en la piedra
Altamira, 13.000 a. C.

El clan Tiznado se reúne en torno a la hoguera, frente a la gran cueva que los protege del mundo. 
Ibo Huesos de Liebre, hábil rastreador, también experto en representar imágenes en los techos y pa-
redes del sagrado refugio, trae noticias sobre la próxima cacería: ha localizado el cubículo donde se 
guarecen una osa y sus dos oseznos. La joven Ojos Grises escucha encandilada el relato del cazador.
Abajo, en el valle, tribus de ancestrales adversarios del clan Tiznado esperan la menor oportunidad 
para acabar con sus enemigos. El destino de lucha y supervivencia está marcado, aunque Ibo Huesos 
de Liebre intuye que para los suyos no hay futuro sin conocimiento, sin saber quiénes son y por qué 
habitan en este lado de la existencia, el territorio de los Aún Vivos.
El drama de la vida, la esperanza y la muerte, aguardan como siempre a unos y otros.

EL ALMA EN
LA PIEDRA
Fecha de publicación:
MARZO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683696

PVP:
19,95€

José Vicente Pascual
(Madrid, 1956) es novelista y colaborador habitual en prensa. Ha publicado varios 
libros de viajes y relatos. Entre sus novelas destacan las premiadas La montaña 
de Taishán (1989), El capitán de plomo (1993), Palermo del cuchillo (1995), Juan 
Latino (1998), El país de Abel (2002), La diosa de barro (2006), Los fantasmas del 
Retiro (2011), Almirante en Tierra Firme (Premio Hispania de Novela Histórica 2013), 
La Hermandad de la Nieve (2012), Interregno (2015), Isla de Lobos (2016). Es 
miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, en cuya colección literaria 
publicó en 2018 Viaje a Canarias y el resto de la península.
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«Emocionante,
apasionante

e imaginativa».

The Times



Año 394 d. C.
Los godos han vuelto a ser traicionados por Roma. 
Diez mil de sus mejores guerreros yacen muertos 
a orillas del río Frígido, sacrificados sin escrúpulos 
como fuerza de choque por el emperador Teodosio 
en su lucha contra el magister militum franco, 
Arbogastes. Los godos vuelven a convertirse en un 
pueblo errante que parece condenado a diluirse 
en la historia. Será un joven caudillo, Alarico, el 
que tome el testigo de aquellos que le precedieron 
en busca de unas tierras en las que asentarse. Un 
lema cobra vida entre los godos: Ad ultionem. 

«Hacia la venganza».
Y dieciséis años después, ocurre lo inimaginable: 
los bárbaros de Alarico asedian la ciudad de Roma, 
amenazando con saquearla y destruirla.
El Imperio se desmorona.
Intrigas políticas, amor y guerra se dan cita en esta 
apasionante novela que traza con maestría uno de 
los períodos más convulsos y significativos de la 
historia universal.

EL ATENIENSE
ISBN: 9788417683122

REBELDES
ISBN: 9788416331161

PEÑA AMAYA
 ISBN: 9788415433439

EL ÁGUILA Y LA LAMBDA
ISBN: 9788415433088

OKELA
ISBN: 9788496952867

Otros éxitos de Pedro Santamaría en la colección HISTÓRICA

EL SAQUEO DE ROMA
Fecha de publicación: MAYO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683719

PEDRO SANTAMARÍA
(Santander, 1975) es licenciado en Derecho por la universidad de Canterbury, Inglate-
rra, país donde vivió, estudió y trabajó desde los catorce años. Fue profesor de inglés y 
español en Taiwán y más tarde volvió a su tierra natal para establecerse definitivamente. 
El saqueo de Roma es su octava novela después de Okela (2011), El águila y la 
Lambda (2012), Peña Amaya (2014), Rebeldes (2015) —que le valió el premio 
Hislibris a Mejor Autor Español de Novela Histórica—, Godos (2017), Al servicio del 
imperio (2018) y El ateniense (2019). 
pedrosantamaria.com       : @PESantamaria       : Pedro Santamaría

AL SERVICIO DEL IMPERIO
ISBN: 9788416970773

PVP:
21,95€
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EL SAQUEO DE
ROMA

GODOS
ISBN: 9788416970278

«Pedro Santamaría ha redefinido
el género histórico».

Yeyo Balbás, autor de Pax Romana

«Pedro Santamaría me parece uno de los autores
más interesantes de la nueva hornada

de la novela histórica nacional».
David Yagüe (20 Minutos)



LOS MALOS HOMBRES
Agosto de 1930.

Los líderes republicanos comienzan a organizarse para tumbar al moribundo régimen monárquico y eligen 
San Sebastián como sede para su primer Comité Revolucionario. Martín Araoz, agente de la Brigada 
de Información, un perfecto hijo de puta, recibe el encargo de infiltrarse en la reunión. Una vez en la 
ciudad, contactará con la sugerente Aitana Kutz, coordinadora de los republicanos, haciéndose pasar por 
el representante de un importante banquero. Pero todo se empezará a complicar… Se enfrentará con una 
facción rival de la policía, con los nacionalistas, que tratarán de darle caza, y sobre todo con su pasado: 
un misterioso y poderoso individuo volverá a aparecer en su vida para recordarle de dónde viene, y 
provocará un vuelco en la historia que hará que se resquebrajen los cimientos del nuevo régimen todavía 
por llegar. 

Violencia. Suspense. Poder. Guerras. Contrabando. 

DANIEL PALENCIA
(San Sebastián, 1992) estudió Derecho, pero pronto se dio cuenta de que 
lo suyo debía ser escribir. Trabajó como redactor publicitario en diversas 
agencias de San Sebastián y Madrid. Colabora como columnista con 
varios medios de comunicación. Y es árbitro de fútbol profesional.

LOS MALOS
HOMBRES
Fecha de publicación:
JUNIO 2020
Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683726

PVP:
19,95€

UNA NOCHE Y NADA MÁS
ISBN: 9788416970308

TURBULENCIAS
ISBN: 9788416970384

CARTER Y ARIZONA
ISBN 9788416970766

LAS NOVELAS
DE WHITNEY G.

HAN SIDO
TRADUCIDAS

A 15 IDIOMAS
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MI JEFE OTRA VEZ
ISBN 9788417683191

SEXY, DESCARADO, IRRESISTIBLE
Fecha de publicación:

FEBRERO 2020
Rústica 15 x 23 cm.

ISBN: 9788417683733

PVP:
17,95€

MI JEFE
ISBN 9788417683078

SEXY, DESCARADO,
IRRESISTIBLE

WHITNEY G.

NOVELA ROMÁNTICA
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LA LOCURA DE
SALTAR CONTIGO

ISBN: 9788416970926

SOLO NOSOTROS
Fecha de publicación:

MARZO 2020
Rústica 15 x 23 cm. ISB:9788417683740

PVP:
17,95€

SOLO NOSOTROS - SIEMPRE NOSOTROS
LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS

SILVIA SANCHO

SIEMPRE NOSOTROS
Fecha de publicación:
MAYO 2020
Rústica 15 x 23 cm. ISB:9788417683757

PVP:
17,95€

EL VERANO QUE
APRENDIMOS A VOLAR
ISBN: 9788416970322

LA AVENTURA DE
SOÑAR DESPIERTOS
ISBN: 9788417683153

PUBLICACIÓN TÍTULO   AUTOR  ISBN   PRECIO

ENERO 2020   EL TEMPLO    Pauline Gedge  9788417683672    21,95€
   DE LAS ILUSIONES

ENERO 2020  AMAR A   Ella Maise  9788417683665    17,95€
   JASON THORNE

FEBRERO 2020  AL MÁS FUERTE  Robert Fabbri  9788417683689   21,95€

FEBRERO 2020  SEXY, DESCARADO,  Whitney G.  9788417683733   17,95€
   IRRESISTIBLE

MARZO 2020   EL ALMA EN LA PIEDRA José Vicente Pascual 9788417683696 19,95€ 

MARZO 2020    SOLO NOSOTROS  Silvia Sancho  9788417683740   17,95€
   
MAYO 2020    SIEMPRE NOSOTROS Silvia Sancho  9788417683757    17,95€

MAYO 2020   MURO DE ESCUDOS  Justin Hill  9788417683702   21,95€

MAYO 2020  EL SAQUEO   Pedro Santamaría 9788417683719  21,95€
   DE ROMA
   
JUNIO 2020   LOS MALOS HOMBRES Daniel Palencia 9788417683726   19,95€
     
   

AMAR A JASON THORN
Fecha de publicación:  ENERO 2020

Rústica 15 x 23 cm.
ISBN: 9788417683665

PVP:
17,95€

AMAR A
JASON THORN

ELLA MAISE

LA NUEVA AUTORA DE LA
ROMÁNTICA CONTEMPORÁNEA

QUE TE CAUTIVARÁ

ELLA MAISE TRAE UN NUEVO
MUNDO DE SENSACIONES A LA
NOVELA ROMÁNTICA ACTUAL
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editor@edicionespamies.com

www.edicionespamies.com
@EdicionesPamies
@edicionesPamies
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