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La nueva novela de JosÃ© Vicente Alfaro. Un nuevo tiempo al que viajar, una nueva cultura por
descubrir, y una nueva oportunidad para dejarse atrapar por la lectura.Extractos de algunas
reseÃ±as literarias publicadas-El bÃºho entre libros: "Alfaro es un gran narrador, que sabe
combinar elementos muy diferentes entre sÃ para mantener una intriga que obligue al lector a
continuar con la lectura de la novela."-La gatita lectora: "AdemÃ¡s de entretenimiento, la novela
tambiÃ©n nos proporciona muchos conocimientos sobre la historia de los celtas y el universo de
los druidas.â€•-La huella de los libros: "Los personajes son el punto fuerte de la novela, muy bien
trazados y con mucho carisma."-Libros que hay que leer: â€œEl autor hace gala, una vez mÃ¡s, de
un estilo cuidado, con una prosa bonita y elegante, pero cercana y fÃ¡cil de leer. Tiene mucho
ritmo.â€•-Mi cajita de capÃtulos: â€œDÃas despuÃ©s de terminar el libro echo de menos a
muchos de los personajes y la vida celta que me acompaÃ±aba mientras leÃa."SinopsisLa cuna
del celtismo en Europa central, varios siglos antes de nuestra eraâ€¦La tribu de los celtas nÃ³ricos
vive una Ã©poca de prosperidad bajo el gobierno del rey Calum, la sabia guÃa de su druida
Meriadec, y la protecciÃ³n de sus valerosos guerreros, armados con las esplÃ©ndidas espadas
salidas de la forja de Teyrnon. Sin embargo, tiempos oscuros se ciernen sobre ellos. Un misterioso
asesinato viene a perturbar el equilibrio de la comunidad, situaciÃ³n que se agravarÃ¡ cuando los
germanos del norte, envalentonados por el despertar de sus dioses y el nuevo poder que estos les
han otorgado, se atrevan a desafiarlos. Por otra parte, la obsesiÃ³n de Cedric por la bella hija del
general Murtagh le llevarÃ¡ a competir por su amor con Serbal, lo que desencadenarÃ¡
consecuencias imprevisibles para todos ellos.Vive una extraordinaria aventura y sumÃ©rgete en la
fascinante cultura celta, cuyo amor por la naturaleza no era incompatible con la ferocidad y el arrojo
que demostraban en el campo de batalla.Otras obras del autorÂ«La esperanza del TÃbetÂ»Â«El
llanto de la Isla de PascuaÂ»Â«El Ãºltimo anasaziÂ»
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LA TRAMA LA COMPONEN LAS SITUACIONES QUE VIVEN LOS PERSONAJES QUE DAN
VIDA AL LIBRO EN SI QUE DE UNA FORMA U OTRA ESTARAN RELACIONADOS EN GRAN
PARTE ENTRE ELLOS CON CELOS , INTRIGAS ,TRAICIONES E HISTORIAS DE SUPERACION
QUE HACEN DE LA NOVELA UNA HISTORIA MUY ENTRETENIDA PUES EL RITMO NO DECAE
EN NINGUN MOMENTO DESARROLLANDOSE TODO ELLO EN MITAD DE UNA GUERRA
ENTRE LOS CELTAS NORICOS Y LOS GERMANOS DEL SUR,MIENTRAS QUE UN ASESINO
EN SERIE CAMPA A SUS ANCHAS POR EL POBLADO DEJANDO UN RASTRO DE
CADAVERES DE MUJERES JOVENES BRUTALMENTE ASESINADAS.-COMO SE PUEDE VER
EL ENTRETENIMIENTO ESTA ASEGURADO SIGUIENDO LAS ANDANZAS DE LOS
PERSONAJES ,DISFRUTANDO DE LOS DATOS QUE UNA BUENA DOCUMENTACION
HISTORICA HACE VALER EL AUTOR.-SOBRE LA HISTORIA DE LOS CELTAS NO ME
REFERIRE YA QUE EL AUTOR HACE UNA DETALLADA CRONOLOGIA BRILLANTE EN SU
NOVELA DE SU PASO POR EL TIEMPO.-A FAVOR TENEMOS QUE ES UNA EXCELENTE
HISTORIA MUY ENTRETENIDA,MUY AGIL EN SU LECTURA ,CON BUENOS PERSONAJES
,IDEAL PARA SABER UN POCO MAS DE HISTORIA Y QUE SU LECTURA ES IDONEA PARA
CUALQUIER EPOCA DEL AÃ‘O.-FINALMENTE LO UNICO QUE PUEDO AGREGAR COMO
EPILOGO DE MI MODESTO COMENTARIO ES QUE SE TRATA DE UNA NOVELA
EXTRAORDINARIA.-

Como me ha gustado esta libro, lo he devorado, es lo primero que leo del autor y he quedado
encantada con su forma de escribir.Bajo el cielo de los celtas, nos transporta a esa Ã©poca donde
vivieron los celtas, ha sido una gran aventura conocer mÃ¡s esta cultura, el autor nos va
enseÃ±ando muchas cosas sobre los celtas a la vez que nos entretiene con una historia con unos

elementos que hace que estÃ©s pegada a las paginas, el misterio de un asesino suelto, un joven
obsesionado con la hija del general, el secreto que esconde un druida, el amor de otro joven por la
hija del general, un pederasta, luchas entre tribus, la lucha de una joven por conseguir su sueÃ±o
en contra de lo que estÃ¡ destinado para ella por ser mujer.En fin que Bajo el cielo de los celtas ha
sido una lectura que me ha encantado y que recomiendo, es una novela histÃ³rica que no cansa,
como escribÃ mÃ¡s arriba el autor nos cuenta la historia de los celtas de una forma que solo
quieres leer y leer hasta descubrir que pasara con los personajes, una novela muy bien escrita,
donde se ve la investigaciÃ³n del autor, y unos personajes que se dan a querer unos y odiar otros,
con unos giros que sorprenden y la hacen adictiva.

Esto es lo que yo quisiera tener siempre para leer, algo donde entrar, formar parte vivir la historia, y
terminar satisfecho. La Ã©poca y el transcurrir de la historia, definitivamente quiero mÃ¡s de estos.
Gracias Don JosÃ© Vicente Alfaro y cada vez que tenga otro acuerdece de mi.

Me sorprendiÃ³ este autor,que no conocÃa ,su temÃ¡tica original u la manteca que desarrolla la
historia hacen que se lea con interÃ©s y ademÃ¡s tiene suspenso que se mantiene a travÃ©s de
todo el libro.Al parecer se ha documentado el autor y asÃ el libro tiene verosimilitud.Cumple con
hacer que el lector aprenda o vislumbre como puede haber sido esa antigua civilizaciÃ³n y al
mismo tiempo se entretenga con una novela de suspenso.

Me encantÃ³ esta hermosa historia cargada de aventura, emociÃ³n, ficciÃ³n, sentimientos y sobre
todo valores espirituales que tenÃan los celtas . Muy linda ,muy bien narrada y nunca te permite
salir de la trama que casi vives como si fueses un personaje mÃ¡s. Hay que leerla y disfrutarla.

Me hubiera gustado una trama mÃ¡s compleja, buen escritura pero hasta cierto punto llega a
sentirse como una novela de televisiÃ³n, creo tambiÃ©n que hubiera enriquecido de mÃ¡s datos
histÃ³ricos tendrÃa un impacto mÃ¡s fuerte, pero si es buen libro pero podrÃa haber sido
excelente

Mientras estuve de viaje, por las noches me dediquÃ© a la lectura con mi inseparable Kindle. LeÃ
esta novela de Jose Vicente Alfaro con la seguridad de que no me defraudarÃa. Y tuve
razÃ³n.Una vez mÃ¡s Alfaro me cautivÃ³ con sus letras, relatÃ¡ndome una historia cuidada en todos
sus detalles, en la que en medio de batallas entre las tribus celtas en la Edad de Bronce, se origina

un caso de un asesino en serie y una historia de amor. Es una novela que instruye a la vez que
deleita. Â¡Bravo, JosÃ© Vicente!

Normalmente, las batallas solo me entretienen en el cine, pero Alfaro me ha sorprendido al
mantenerme en dilatado suspenso con su descripciÃ³n de las batallas en su novela. AdemÃ¡s,
demuestra su maestrÃa en la narraciÃ³n, llenando su prosa de detalles e informaciÃ³n. La
imaginaciÃ³n de este autor no parece tener lÃmites y le agradezco que la comparta tan
genialmente en cada una de sus obras.
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