
 Rey Don Pedro
"Rey Don Pedro" discurre en el siglo XIV español, en el marco histórico de la Guerra de los Cien Años y la Peste
Negra. Pedro I de Castilla, llamado el Cruel por sus adversarios y el Justiciero por sus seguidores, muere asesinado por
su hermano Enrique de Trastámara con la ayuda del mercenario Beltrán Duguesclín, que interviene en la lucha
cuerpo a cuerpo entre ambos hermanos cuando Pedro estaba próximo a vencer. Una vez muerto, Don Pedro recuerda
su vida, desde el lejano día en que heredó el trono hasta el momento de su propia muerte.
        
En ese estado de tormentosa lucidez, en el que es capaz de recordar su pasado con detalle, no puede contemplar el
presente, ni reencontrarse con sus hijos muertos, ni con María de Padilla, que había sido el gran amor de su vida, la
única compensación en una existencia pródiga en violencia y traiciones. Cuando hereda el trono Pedro tiene dieciséis
años, y su madre, Isabel de Portugal, despechada por las múltiples infidelidades de su marido, envenena la conciencia
de Pedro contra la que fuera su rival y amante de su marido, Leonor de Guzmán, y contra sus diez hijos bastardos. El
amante de su madre se
convierte en valido del rey y en el verdadero inspirador de su política, tanto en el interior como respecto a la Guerra
de los Cien Años, que lo alejará de su aliado natural, Inglaterra, para acercarlo a Francia, llegando a pactar un
matrimonio de conveniencia con Blanca, sobrina del rey de aquel país. La juventud de Pedro transcurre en medio de
numerosas conquistas sexuales y continuos duelos de armas; su temperamento lo lleva a poner en riesgo su vida y a
despreciar las tareas de estado.
        
En "Rey Don Pedro" el protagonismo no está en las batallas o las acciones caballerescas sino en la introspección del
rey. Pedro vive una infancia con un padre ausente cuyo cariño es para sus hermanos bastardos, una juventud
dominada por el odio de sus adversarios y la traición de su madre, y una madurez en la que no conoce más que
algunas semanas de paz a lo largo de casi veinte años de reinado.
        
"Un autor de singular talento". LILIAN NEUMAN, EL PAÍS

"La literatura de Castedo es un incendio de fuegos profundos".LUIS MARÍA ANSON, EL CULTURAL

"Una prosa que abofetea al lector como si fuera un durmiente al que debe despertar". CARLOS FORTEA, TURIA
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JULIO CASTEDO (Madrid, 1964) ha publicado los ensayos "Las cien mejores películas del siglo XX" y "Buen uso del lenguaje en

los textos científicos y los informes clínicos"; una colección de relatos, "La máscara de mi piel", y otra de piezas de teatro,

"Terencio". Es también autor de las novelas "Apología de Venus", "El fotógrafo de cadáveres" y "Redención", que han obtenido el

unánime reconocimiento de la crítica. Su primera novela fue "El jugador de ajedrez" (reeditada por Booket en 2017), cuya

adaptación cinematográfica llegó a las pantallas en 2017.
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