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Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: 9"
Fecha de ascenso a sargento para el resto:
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DATOS LITERARIOS
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Publicaciones del autor:
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Cercle 11. Por los Montes Ibéricos, Ediciones Atlantis, Aranjuez, 2011
Publicaciones de autoría compartida :
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RESEÑAS

CercLe. Al otro lado de los Pirineos :
Corre el año 1213 y la Cruzada contra los cátaros asola las tierras del Languedoc. Un conde franco
al servicio del caudillo Simon de Montfort, envía a tres miembros de su progenie, dos de sus hijos y
un sobrino, en persecución de un noble occitano protector de herejes y su camarilla, que han
escapado llevando consigo un fabuloso tesoro y una venerada reliquia. Los tres jóvenes guerreros,
personajes insólitamente peculiares, serán acompañados por dos campeones de la hueste católica ,
el Mariscal de su mesnada y un monje del Temple tio de ellos, y también por un variopinto puñado
de caballeros, escuderos y siervos. La que parecía iba a ser una fácil misión se complica de una
manera que nadie podía imaginar. Los componentes del grupo se verá n envueltos en una
extraordina ria aventura que transformará de forma radical sus vidas ..
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Cercle 11. Por los Montes Ibéricos :
Segunda parte de la novela "Cercle. Al otro lado de los Pirineos", en donde se siguen relatando los
avatares vividos por la patrulla de cruzados católicos enviada por el conde Gerrart de Etelnon tras
los cátaros fugitivos del sitio de Almir. En esta ocasión la trama comienza tras el calamitoso
combate que, ante las puertas del Monasterio de Piedra, mantuvieron los derrotados francos contra
los guerreros del conde occitano protector de apóstatas. Lejos de abandonar su misión, los
protagonistas reemprenderán una dinámica y accidentada perseCUCión que les conducirá a través
de los reinos de Aragón y Castilla y de los señoríos independientes de Malina y Albarracín . En su
transcurso, situa ciones embarazosas y trágicas se abatirán una y otra vez sobre ellos, pero los
mismos acontecimientos les obligarán a marchar siempre adelante, hasta alcanzar el mismo
corazón de Hispania , la ciudad de Toledo, aparente meta final de los fugitivos.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Premio a la mejo r novela hi stórica y a la mejor novela publicada en el 2011 del ce rtamen Isla de las Letras de
Ed iciones Atlan ti s, por la obra Cercle 11. Por los Montes Ibéricos.
PUBLICIDAD
Información so bre puntos de venta de los libros publicados.
La segu nda parte de la novela Cercle, se puede encontrar principalmente en cualquier sucursal de la "La Casa
del Libro" y en las librerías de "El Corte Inglés", bien directamente o por encargo si se hubiesen agotado los
ej emplares en depós ito . También por encargo directo a la editorial. En cuanto a la primera parte de la
novela, ya agotada en los comercios, se podría conseguir solicitándola directamente a la editorial o al propio
autor a través de su pági na web, CERCLEDEMENTA.COM.
OTRAS INFORMACIONES
Los relatos co rto s publicados en las obras de autoría compartida se pueden leer, en su mayoría, en la pági na
web de la asociació n " Escritores en red Marqués de Bradomín": www.erabradomin.org

AUTORIZACiÓN
El abajo firmante autori za a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.a mesete.es la informa ción
conten id a en est a ficha .
Madrid, a 19 de diciembre de 2012

Firmado: Antonio Castillo-Olivares Reixa

SR . PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION AMESETE
2

