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Un fascinante e intenso análisis de los primeros años de Isabel II como princesa y
reina, y de su contexto histórico. Este primer libro corresponde a la primera
temporada de la serie The Crown, una de las mejores series biográficas de todos los
tiempos, que refleja de forma fidedigna la vida personal de la monarca británica, pero
también el mundo de postguerra, las rivalidades políticas y los eventos que han
moldeado la segunda mitad del siglo XX.
Una lectura imprescindible para los fans de la serie de televisión, repleto de
información adicional, fotografías de archivo y fotos a todo color.
The Crown, el drama real más exitoso de Netflix ha sido galardonado con varios
premios Emmy y cuenta con más de 73 millones de hogares siguiéndolo.
Isabel Mountbatten no esperaba que su padre muriese de forma tan repentina, siendo tan
joven, dejándole un trono que llenar y una institución global que gobernar. Coronada a los
veinticinco años, ya era esposa y madre cuando empezó el camino que la convertiría en reina.
Escrito por el consultor histórico de la serie, el biógrafo de la realeza Robert Lacey, The Crown:
la historia desde dentro, aporta detalles y analiza en profundidad los sucesos que se muestran
en pantalla, en un retrato íntimo de la vida en el palacio de Buckingham y en el número 10 de
Downing Street.

PRÓLOGO DE PETER MORGAN
¿Qué es real y qué es inventado? ¿Qué es verdad y qué es ficción? ¿Qué sucedió? ¿Qué
no sucedió? Ha quedado claro que muchos espectadores han estado navegando por las
páginas de Wikipedia mientras veían la serie en busca de respuestas a estas preguntas.
Fue un placer extraordinario escribir The Crown, y analizar los muchos personajes
vívidos que conforman la narración en el período de 1947 a 1955. Sin embargo, fue
verdaderamente agónico condensar diez años dramáticos de historia, repletos de
acontecimientos, en solo diez horas de televisión, de modo que la idea de que el
historiador de la Familia Real, Robert Lacey, aceptase el reto de ordenarlo todo y
separar los hechos de la ficción, además de contarnos muchísimas más anécdotas, me
encantó. Así que os dejo con Robert para que os transporte hasta 1947, cuando el Rey
se da cuenta de que está gravemente enfermo y su hija mayor, la tímida princesa Isabel,
de veintiún años, está a punto de casarse con un guapo pero díscolo joven extranjero
sobre quien todo el mundo parece tener reservas…

SOBRE EL AUTOR. ROBERT LACEY

Robert Lacey es el consultor histórico de la serie The Crown. Reconocido historiador
británico y autor de numerosos bestsellers internacionales, entre los que se incluye
Majesty, su vanguardista biografía de la reina Isabel II, Robert lleva más de cuarenta
años escribiendo sobre la reina y su extraordinaria vida.
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