
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITO CON LA SANGRE DE MI CORAZÓN 

DIANA GABALDON 

 
 

A LA VENTA EL 24 DE MARZO DE 2015  

1.088 PÁGINAS | 25,90 € 

MÁS DE 20 MILLONES DE LECTORES LA ESTABAN ESPERANDO. 

LLEGA LA OCTAVA ENTREGA DE LA SAGA FORASTERA,  

LA HISTORIA DE AMOR DE JAMIE Y CLAIRE 

La saga que ha 

inspirado la exitosa 

serie de televisión 

OUTLANDER 

«Adictivo. Cojan aire, 

suban a bordo y 

pásenlo bien.»  

Library Journal 



LA SAGA FORASTERA 

 

El gran éxito de Diana Gabaldon se produjo incluso antes de la publicación de su 

primera novela. Gabaldon comenzó a colgar los capítulos de esta novela en Internet, y 

llegó a suscitar tanto interés que fue a Internet donde acudió a buscarla su primer editor. 

Desde entonces, la autora se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos y 

también en el resto del mundo. Desde aquel primer volumen de la saga, ha vendido más 

de 20 millones de ejemplares. Sólo en Alemania, ha vendido siete millones de libros, lo 

que constituye un record difícilmente igualable en cualquier país europeo. 

Ya que sus comienzos fueron a través de la red, Diana Gabaldon sigue fiel al mundo 

online. Tanto es así que, en vista de la imposibilidad de contestar a sus millones de 

incondicionales, la autora ha mantenido a lo largo de los años varias páginas web donde 

responde a las cuestiones planteadas por sus seguidores y ofrece información a todo 

aquel que esté interesado.    

En Forastera, publicado hace ya quince años, Gabaldon concibe la posibilidad de que 

gracias a unos prehistóricos círculos de menhires situados en las tierras altas de Escocia, 

ciertos individuos tengan la facultad de viajar en el tiempo. Y esto es lo que le ocurre 

por accidente a la enfermera Claire Randall, que viajará desde 1946 hasta unos 

doscientos años en el pasado para conocer a Jamie Fraser, con quien terminará 

casándose. Pero después de que Jamie sea condenado a muerte por rebelión Claire, 

embarazada, vuelve al siglo XX para salvar a su hija. 

La destreza de Gabaldon para describir escenas de acción y hablar de grandes temas 

históricos es patente, pero también, y este es el sello que caracteriza su obra,  es capaz 

de crear situaciones donde el lector aguantará la respiración para no perderse momentos 

tan íntimos como hermosos. Misterio, acción, amor, justicia, intriga… Una saga 

dinámica de gran profundidad emocional respecto a los personajes y los muchos 

detalles con los que la autora describe toda una época en diversas líneas 

argumentales magistralmente entrelazadas. 

La autora combina varios géneros con una habilidad que le ha valido ser una de las 

grandes escritoras de best-seller americana: acción, amor, aventura, historia, 

romanticismo y ciencia-ficción. Gabaldon  se ha convertido en una voz importante en el 

mundo de la novela histórica. Su manejo de los detalles históricos mezclados con la 

historia de amor y con la aventura más trepidante la convierte en una escritora de talla. 

 

 

 



ESCRITO CON LA SANGRE DE MI CORAZÓN:  

 

SINOPSIS 

 

 

Los fans de Forastera y Diana Gabaldon están de enhorabuena. La octava 

entrega de la popular saga de viajes en el tiempo continúa en junio de 1778. El 

mundo está completamente revolucionado: la armada inglesa se está retirando de 

Filadelfia, en busca de George Washington, y por primera vez parece que los 

rebeldes pueden ganar. Pero a Claire Fraser y su familia les están afectando 

peores revoluciones. Su anterior marido, Jamie, ha vuelto de entre los muertos y 

le exige saber porque, en su ausencia, se casó con su mejor amigo, Lord John 

Grey. El hijo de éste, el noveno conde de Ellesmere, parece no sorprenderse al 

descubrir que su padre es, en realidad, el resucitado Jamie, cuyo sobrino descubre 

que su nuevo primo tiene mucho interés en la mujer que está a punto de casarse 

con él. Mientras Claire piensa que uno de sus maridos es capaz de matar al otro, 

sus descendientes deben afrontar cambios importantes en el siglo XX. Su hija 

Brianna intenta proteger a su hijo de un terrible criminal, mientras su marido 

Roger ha desaparecido en el tiempo... 

 

 

 

Aclamada por la prensa y legiones de fans en todo el mundo, Diana 

Gabaldon se ha convertido en el gran referente de la novela histórica.  

Viajes en el tiempo y a través del espacio, amores que traspasan los 

límites de la razón y trepidantes aventuras se mezclan en esta 

extraordinaria y adictiva novela de pasiones, conspiraciones y suspense. 



 

LA CRÍTICA 

 

« Escrito con la sangre de mi corazón cuenta con toda la pasión que los 

fans de esta serie histórica de ficción estaban esperando. » 

People  

 

« Otra obra vertiginosa, agitada y sumamente adictiva de  

Gabaldon… » 

Library Journal 

 

« Con su serie Forastera, Gabaldon triunfa recreando un elenco 

fascinante de personajes, desarrollando tramas emocionantes que 

emergen de la aventura, la historia y el romance, e integrando 

meticulosamente una gran cantidad de detalles de época en la historia 

sin perder el ritmo. El resultado es una extensa y apasionante saga que 

mantendrá a los lectores despiertos toda la noche. » 

Booklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 1 DE LA LISTA DE THE NEW YORK TIMES LA PRIMERA SEMANA DE 

VENTA EN USA Y CANADÁ. 

ELEGIDO EL MEJOR LIBRO DE LA CATEGORÍA ROMÁNTICA 2014 EN GOODREADS. 

EN EL TOP 25 Y 3.270 REVIEWS EN AMAZON AL MES DE SU SALIDA. 

UNA SAGA PUBLICADA EN MÁS DE 26 PAÍSES Y TRADUCIDA A 23 IDIOMAS 



 

LA SERIE 

 

La pasada primavera se estrenó en Estados 

Unidos la primera temporada de la serie de 

televisión Outlander, basada en la aclamada saga 

de Diana Gabaldon, con un éxito de más de 2,3 

millones de espectadores. De producción 

británica-estadounidense, fue creada por Ronald 

D. Moore (Star Trek, Battlestar Galactica, 

Portlandia), producida para la cadena Starz y 

protagonizada por Caitriona Balfe en el papel de 

Claire y Sam Heughan en el de Jamie. La serie 

fue presentada en la última feria Comicon, 

causando una gran expectación y obteniendo 

muy buenas valoraciones. Ha ganado, además, 

un People’s Choice Award y un Critics’ Choice 

TV Award, entre otros premios y nominaciones.  

Movistar Series se encargaba de estrenar la serie 

en España en diciembre de 2014, siendo éste el 

plato estrella de la programación del nuevo canal 

de televisión a la carta de Telefónica.  

La segunda parte de la primera temporada de Outlander se estrenará en EEUU el 

próximo 4 de abril y en España la veremos a partir del 5 de abril. 

Outlander narra la historia de Claire Randall, una enfermera y veterana de la II Guerra 

Mundial que viaja a Escocia junto a su marido Frank con el objetivo de recuperar el 

tiempo perdido por la guerra y conocer un poco más sobre los antepasados de él. Tras 

presenciar una ceremonia ritual, Claire acaba transportada al año 1743. No sabe cómo 

ha llegado allí y sobre todo tendrá que averiguar la forma de regresar al presente. 

 

« Un placer nada culpable. »,  

The New York Times 

« Disfrutable de principio a fin. », 

Los Angeles Times 

« Una mezcla emocionante de 

intriga y romance. », Time 



DIANA GABALDON 

 

Diana Gabaldon, (Arizona, 1952), creció en Flagstaff. 

La autora se graduó en Zoología, cursó un máster en 

Biología Marina y posteriormente un Doctorado en 

Ecología del Comportamiento. Su carrera profesional 

comenzó como profesora en el Centro para Estudios 

Ambientales de la Universidad del Estado de Arizona, 

donde pasó una docena de años y adquirió experiencia en 

computación y bases de datos. En ese periodo, también 

fundó y editó la revista científica Science Software 

Quarterly. Como profesora de temas ecológicos, tuvo a 

su alcance una gran biblioteca donde descubrió su afición 

por la literatura.  

Tras años de centrarse básicamente en la investigación, 

escribiendo artículos científicos y cuentos humorísticos 

para la compañía Disney, Gabaldon comenzó a publicar en Internet los primeros 

capítulos de su primera novela, Forastera. Tras la publicación de su libro en 1991, se 

convirtió en un éxito de ventas. Este éxito siguió con la publicación de las siguientes 

novelas de la saga, Atrapada en el tiempo, Viajera, Tambores de otoño, La cruz 

ardiente, Viento y ceniza (Planeta, 2007)  y Ecos del pasado (Planeta, 2011), con más 

de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Gracias a la saga, la autora ha sido 

publicada en 26 países y traducida a 23 idiomas.  

Entre otras cosas, Gabaldon también ha escrito una sub-serie de libros protagonizada 

por Lord John Grey, un personaje secundario importante de Forastera.  

Diana y su esposo, Douglas Watkins, viven en Scottsdale, Arizona, junto a sus tres hijos 

adultos.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.dianagabaldon.com 

https://twitter.com/writer_DG/ 

https://www.facebook.com/AuthorDianaGabaldon 
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CONTACTA CON NOSOTROS 
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prensaficcioninternacional@planeta.es 

Laura Díaz  
ldiaz@planeta.es   

93 492 82 76 
 

Marta Oliva 
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