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Un apasionante relato sobre el conflicto del imperio británico con el
reino de los matabele en África con el fin de apoderarse de sus tierras, ricas
en oro y piedras preciosas. 

La historia que inspiró a Sir Henry Rider Haggard para escribir Las
minas del rey Salomón.

La historia real tras la ficción de Rider Haggard, la fascinante historia de la
cruenta lucha por el oro y por las piedras preciosas ubicadas en las tierras de los
matabele que cambió el destino de África. 
Conoce a sus protagonistas: Cecil Rhodes, David Livingstone, Robert
Baden-Powell, Frederick C. Selous, Lobengula y el propio Sir Henry Rider
Haggard. 

Tamaño 17 x 22,5 cm / 272 páginas / Rústica con solapas / 
1ª edición /  Mayo de 2010 / ISBN 9788497639125/
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Un relato único que llega a sobrepasar la ficción para mostrarnos los hechos
y los protagonistas de uno de los momentos más violentos vividos durante el siglo
XIX, en el África colonial.

Esta es la historia feroz y salvaje de cómo el colonialismo británico,
personalizado por Cecil Rhodes, luchó por el dominio del territorio del reino de los
matabele, rico en oro y piedras preciosas, totalmente convencido de que allí se
encontraban las míticas riquezas del tercer y último rey de todo Israel. 

Asistiremos al nacimiento del reino matabele fundado por Mzilikazi, la
estricta vida militar de ese pueblo, la sucesión en el reino de su hijo Lobengula y
la feroz resistencia de este liderando a su pueblo contra el peso del colonialismo
británico.  

Por otro lado, además de las grandes batallas, los encuentros con leones
devoradores de hombres, también veremos la vida de algunos de los personajes
más    interesantes de la Inglaterra victoriana como el fundador de los boy scouts,
Baden Powell, el mítico cazador Frederick Selous --el verdadero Allan Quatermain-
-, el imperialista Cecil Rhodes, el doctor Livingstone, etc.

Carlos Roca ha conseguido escribir un libro riguroso, pero a la vez intenso
y apasionante, que narra cómo la ambición de unos hombres por alcanzar las
riquezas de una leyenda terminaron cambiando el destino del continente africano.

LA OBRA
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Carlos Roca (Cartagena, 1965) es periodista y directivo del grupo de
comunicación Antena 3: En la actualidad desempeña el cargo de Director regional
de Onda Cero en la región de Murcia. 

Durante las dos últimas décadas ha estudiado y recorrido los campos de
batalla de África del Sur y se ha convertido en uno de los mayores eruditos de este
tema en lengua castellana, divulgando sus conocimientos como conferenciante,
articulista en prensa y revistas de historia y dioramista. 

Ha publicado varios libros, los cuales, debido a su rigurosidad histórica y a
la sencillez de su estilo, han llegado a convertirse, tanto en nuestro país como en
su difusión internacional, en best sellers: Zulú, La batalla de Isandlwana, Sangre
de valientes. Siete combates heroicos, Isandlwana, amarga victoria zulú y Rorke’s
Drif, la inmortal batalla anglo-zulú.

El autor de La auténtica historia de Las minas del rey Salomón, prepara
nuevos trabajos sobre la guerra anglo-bóer y el príncipe imperial Luis Eugenio
Bonaparte.

EL AUTOR: CARLOS ROCA
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"Documentado como un libro de historia y tan crítico con la colonización como
una concienzuda crónica periodística, tiene también la arrolladora pasión por
la aventura de las inolvidables novelas africanas de Henry Rider Haggard"

Toni Iturbe, Qué Leer

“Carlos Roca es un gran historiador”

César Vidal

“Los libros de Carlos Roca cautivan a todos aquellos que nos apasiona la
historia militar” 

Lucas Molina Franco,  Revista de historia militar

“Carlos Roca es ya, sin ningún género de dudas, el mayor erudito internacional
en lengua española sobre el pueblo zulú”

La Razón

HAN DICHO...
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La Historia bajo una nueva óptica

La colección Historia Incógnita ofrece a los lectores una visión nueva y atrevida
de los pasajes más misteriosos y atractivos  de la historia universal.

Historia Incógnita supone una nueva visión bien documentada que desvela los
aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pasado. Un total de 35 títulos
que  descubrirán detalles de la historia desconocidos para muchos. 

Historia Incógnita nace con la intención de divulgar y entretener, de sorprender
y acercar la historia al gran público.

www.historiaincognita.com

HISTORIA INCÓGNITA
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Ediciones Nowtilus nació en 2002 de la mano de Santos Rodríguez, que
anteriormente  trabajó en la colección Multimedia de la editorial Anaya.

Nowtilus es un proyecto de edición general que quiere llegar a la  persona
integral, aquella que sabe aplicar el pensamiento racional a su vida cotidiana, pero
que no olvida sus raíces ni sus orígenes históricos y míticos. Por ello, Nowtilus
apuesta por un papel social más relevante de la tecnología en el siglo XXI, así como
por la divulgación del conocimiento práctico y de ocio. Nowtilus también dedica una
atención especial al mundo de la empresa, la fantasía, la historia y los temas de
inquietante actualidad.

Nowtilus quiere llegar a la persona integral, aquella que sabe aplicar el
pensamiento racional y científico a su vida cotidiana, pero que no olvida sus
orígenes míticos y mágicos, ni sus raíces en la naturaleza y los sentidos. 

Partiendo de esta premisa, las líneas de trabajo que Nowtilus desarrolla se dirigen
en las siguientes direcciones: 

• Apuesta por un papel social más relevante de la ciencia y la tecnología en el
siglo XXI: la gestión, la ciencia y la tecnología tendrán sus colecciones específicas. 

• Divulgación del conocimiento más insólito, pues la historia ha demostrado
que lo que ayer resultaba increíble hoy se ha convertido en tecnología aplicada: la
investigación sobre los enigmas del universo también tiene su propia colección. 

• Reivindicación del derecho a los placeres sensoriales, el ocio y la aventura
a través de otra línea editorial que arranca precisamente con una colección de
gastronomía.

EDICIONES NOWTILUS
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Prensa Ediciones Nowtilus
Raquel Jiménez

Tel. 91 242 65 98
prensa@nowtilus.com

Camino de Vinateros, 40, local 32
28030 Madrid

www.nowtilus.com
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