Idus de sangre
Poco antes de los idus de marzo de 44 a C., Marco Cornelio, veterano de la legión X
(la favorita de Julio César durante sus campañas en La Galia), escucha por azar, en la
taberna que regenta, a dos reputados senadores conspirar contra la vida de su
idolatrado y amado general. Se trata de dos antiguos lugartenientes de César, Marco
Trebonio y Décimo Junio Bruto.
Llega a oídos de Marco Antonio, al corriente de la conjura, la intención del
tabernero de avisar a César. A partir de entonces se desencadena una trama
trepidante que cambia la vida de Marco Cornelio y su familia.
A través de estos personajes de ficción, el autor narra el transcurrir de los
acontecimientos que llevaron al poder absoluto al primer emperador de Roma,
Octavio Augusto; y a la tragedia a los conspiradores y al propio Marco Antonio.
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Nació en Ceuta en 1960 y vive en Tenerife desde los siete años. Además de La campana y el cañón (última novela publicada), es autor de los libros de relatos y poemas Bajo la
nube gris y Ahora, y de las novelas históricas El fuego de bronce (primera novela publicada sobre los antecedentes, batalla y repercusiones del ataque de Nelson a Santa Cruz en
julio de 1797, victoria española conocida como la Gesta del 25 de Julio), La campana y el cañón (sobre los acontecimientos de Mayo de 1808 vividos por dos tinerfeños,
protagonistas de El fuego de bronce, en Madrid), La cruz de plata (primera y única novela basada en la vida del tinerfeño teniente general don Antonio Benavides, quien en la
batalla de Villaviciosa de Tajuña, durante la guerra de Sucesión, salvó la vida de Felipe V). Así mismo ha publicado el ensayo titulado: Sobre la vida del más ilustre hijo de la
Matanza de Acentejo, el Teniente General don Antonio Benavides. Es colaborador habitual de los diarios La Opinión de Tenerife y El Día y de elperiódicodecanarias.es, y
articulista de la revista NT (línea aérea Binter); ha escrito artículos sobre la Gesta del 25 de Julio y sobre Antonio Benavides en la prensa nacional (ABC, El Confidencial, Diario
YA); así como de diferentes anales de Canarias en los diarios de ambas provincias. Es miembro de la reputada Tertulia Amigos del 25 de Julio, la más reconocida del
archipiélago. Ha sido galardonado con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, en 2016. Dirige y presenta el programa Secuencias de la Historia, en 7.7 Radio, para toda
Canarias.
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