
El capitán de la guardia de Buellt, conocido como la Bestia, apenas recuerda que una vez tuvo un nom-
bre. Al mando de un grupo de mercenarios, solo le preocupan dos cosas: evitar que los sajones crucen la 
frontera, y que las reservas de bebida le duren, al menos, hasta la noche siguiente. La nueva tarea que le 
han encomendado, escoltar a la prometida del rey, ni siquiera parece digna de él. Acostumbrado a que su 
desfigurado y temible aspecto mantenga a todos alejados, al capitán le extraña que la princesa se empeñe 
en no apartarse de su lado. 

Lo que ninguno imagina es que tal cercanía puede despertar en ellos sentimientos que jamás creyeron 
que podían existir.
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Britania, siglo V d.C.

Sobre Gweldyr de Demetia circulan muchos rumores. Sin 
embargo, lo único que se sabe con certeza es que nunca 
antes había abandonado las seguras murallas que rodean 
su hogar. Cuando su padre le anuncia que ha sido prome-
tida al poderoso rey de Buellt para sellar una alianza entre 
los dos reinos, lo único en lo que puede pensar es en el 
terror que le va a provocar salir al exterior.

Zaragozana, filóloga, viajera incansable, lecto-
ra contumaz y, últimamente, también escritora. 
VIOLETA OTÍN busca inspiración en el Lejano 
Oriente, las historias de mujeres y sobre mujeres, 
la fantasía, la épica y la luna llena. Autora de va-
rios títulos, Hierro y seda fue la primera que pu-
blicó con Escarlata Ediciones, Amar a la bestia es 
la segunda.
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Una épica historia de amor en un convulso 
marco histórico como es la Britania del siglo 

V d.C, presenta unos personajes de un carisma 
entrañable que sufren una profunda evolución 

debido a sus adversas circunstancias.


