Una saga de lucha y sangre en una mágica Barcelona medieval,
JORDI BALAGUER. Nacido el 2 de abril de
1986 en Sabadell (Barcelona), hijo de pintor
y nieto de cantante, Jordi buscó enseguida un
medio para liberar y desarrollar sus inquietudes
creativas. Graduado en diseño multimedia por
el citm (upc), donde ejerció también de profesor, ha trabajado hasta la fecha como diseñador
gráfico y editor de vídeo sin olvidar nunca su
pasión por escribir. Iniciado en la poesía, Jordi Balaguer entra con fuerza en el apasionante mundo de la narrativa a través de la saga El
amante de la luna, con la intención de parecerse
un poco más a sí mismo y a aquello que siempre
quiso ser: un buen narrador de historias.

«La maldición de Gryal es un viaje apasionante, de emociones y aventuras,
de malvados y héroes, y sobre todo de seres humanos que luchan por
sus vidas y sus sentimientos. Un viaje apto para cualquiera de nosotros y
que a cualquiera de nosotros nos hará gozar. Hacedlo, sumergíos en esta
aventura, y encontraréis difícil arrepentiros.» Francisco Muñoz Pereira

«La habilidad e imaginación de Jordi Balaguer despuntan y sorprenden
gratamente, pergeñando una historia contundente a la vez que novedosa. Esa
savia nueva tan difícil de encontrar hoy en día». Alberto García Arocas

«El secreto de esta obra está en el equilibrio. Acción y aventura a
raudales, con una buena dosis de sentimientos y pasiones viscerales.
Jordi Balaguer lo ha hecho de forma brillante». Ramón Gardó

Los lectores han dicho:
«Como un Ken Follett con toques de fantasía, El amante de la luna tiene
todos los elementos de una obra maestra.» Enric Cánovas
«¿Quién dijo que ya no se hacía narrativa medieval fantástica de calidad y nacional?» Xavi Núñez
«He terminado este libro tan rápido, que ya estoy esperando ansiosa la película.» Lluïsa Amatller
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un cuento de ira y brujería, cargado de pasión, envidias y traición.

n una Barcelona fantástica y medieval, desatada de corsés históricos,
se nos presenta a Gryal, el joven y carismático capitán de la milicia,
y a Lorette, la bella y soñadora hija del general. El intenso y obsesivo
amor que nace entre ellos sufre un duro revés cuando Gryal, presa
de una traición, desaparece en algún lugar del norte de Italia. Este misterioso
e inesperado suceso agitará para siempre la vida de todos aquellos que lo
amaron o lo odiaron; abriendo una enorme ventana de fantasía lírica y mágica
en la que el destino de unos y otros se verá afectado por el trágico amor de
la joven pareja, desnudando sus emociones más profundas y viscerales.

Una saga de lucha y sangre en una mágica Barcelona medieval,
un cuento de ira y brujería, cargado de pasión, envidias y traición.
La maldición de Gryal

Gryal, líder natural y capitán
de la milicia de Barcelona, es
un joven carismático cuyas
cualidades innatas provocan la
envidia de sus superiores, que intentarán deshacerse de
él enviándole a una misión suicida al norte de Italia.
Dado por muerto, solo y maldito, Gryal deberá superar
sus propios miedos para reunirse con su gran amor.
Antoni Fortuna, capitán de la milicia
de Barcelona, logra su cargo tras
la desaparición de Gryal. Audaz,
altivo e inteligente, Fortuna se
enamorará perdidamente de Lorette
y se sentirá celoso y abrumado por
la alargada sombra de Gryal.
Zahameda, poderosa bruja, es la líder
del Pueblo Rojo, una tribu de bárbaros
que vive oculta en el norte de Italia.
Para proteger a su pueblo acordará con el
general de la milicia de Barcelona asesinar
a Gryal, pero también ella caerá rendida
ante el atractivo del joven capitán.

[El amante de la luna, libros I y II]
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Ariano, astuto y escurridizo, es un espía que
ama el vino, las mujeres y la palabra. Muy
conocido en los bajos fondos, sus servicios
serán contratados por aquellos que quieren
encontrar o destruir a Gryal. Envuelto a
su pesar en una gran partida de ajedrez,
no tardará en saberse peón y buscará el modo de
sobrevivir a la ira de los poderosos enfrentados entre sí.

Lorette de Castilla, la bella hija del
general de la milicia. Huérfana de
madre, la inesperada desaparición de
su amado supone para ella un duro
revés. Cortejada por el infatigable y
atractivo Antoni Fortuna, Lorette caerá en la duda y
la depresión hasta que las sospechas de que Gryal sigue
vivo la ayudarán a crecer como persona y como estratega.
Ergon Artigiano, llamado por todos
«El Inmortal», es el esbirro del Conde
Ilario. Un hombre letal y silencioso que
esgrime una daga de brillantes y lleva
cascabeles en los pies cuyo tintineo solo
suena a su deseo, aviso inminente de
que alguien está a punto de morir.
Wrack, uno de los pocos bárbaros del Pueblo
Rojo que ha nacido con lo que llaman el
Don. Impulsivo y permanentemente enojado,
es capaz de invocar al fuego y esgrimir la
Espada Negra, la mejor arma del poblado.
Enemistado con Gryal, jurará venganza
y le perseguirá para darle muerte.

