DOSIER DE PRENSA
Una heroína medieval
diferente a todas
emprenderá un viaje para
salvar la vida, mientras
media humanidad aguarda
con temor la llegada del
año 1000.
Un viaje lleno de aventuras y
descubrimientos, en el que la
joven salvaje que apenas sabía
nada del mundo tendrá que
descubrir la verdad sobre su
origen. Una verdad que custodia
una comunidad de mujeres
libres que sobreviven en un lugar
secreto: la Playa de los Hombres
de Piedra.
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LA OBRA
En los albores del año 1000, mientras media
humanidad vive entre el hambre y la miseria, la
otra media aguarda con temor la llegada del fin
del mundo.
La joven Micaela y su padre han pasado la vida
aislados en el claro de un bosque, escondiéndose
de los asesinos que la buscan. La curiosa e indómita niña crece sin conocer nada de lo que ocurre
más allá de su bosque.
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LA AUTORA
Una mañana se hacen realidad sus temores:
en el claro se presenta un hombre tuerto que viene a llevársela, y ella se ve obligada a huir. Inicia
así un viaje lleno de peligros por un medievo sometido a la ley del más fuerte, que la conducirá
a encontrar el miedo, la traición y la muerte, pero
también el amor. Su destino: descubrir la verdad
sobre su origen; una verdad que custodia una mítica comunidad de mujeres libres que sobreviven
ocultas en un lugar secreto: la Playa de los Hombres de Piedra.
«No hay más que ver el fuego de esos ojos:
esta niña tiene el corazón de una fiera salvaje.»

Olivia Sterling (Darjeeling, 1980), de padre inglés y
madre española, pasó su infancia y adolescencia
en distintos lugares del mundo. Tiene estudios de
Filosofía, Historia y Antropología. Hace dos años
decidió retirarse a escribir a una casa cerca de un
acantilado sobre el Atlántico. Allí creó Férox.
@OliSterling2019
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