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Cartas a Siracusa

Lucía Feliu Zamora, licenciada en Filología Inglesa, realizó estudios de Postgrado y cursos de especialización en Guildhall University, 
Londres y en Portobello House International School, Dublín, además de en la Universidad de Toulon, Francia. Ha vivido largas tempora-
das en países como Irlanda, Inglaterra, Francia, Grecia, Turquía, Italia y Marruecos, y en la actualidad es profesora de Inglés en un 
Instituto de Enseñanza Secundaria en Sevilla, ciudad donde nació. Desde niña escribe cuentos, microcuentos y relatos y, ya adulta, se 
adentra en las lindes de la novela con títulos como Blue Moon, El secreto del Maloca o El Faro de Beaumont Place, entre otros. Su gran pasión, 
junto a la escritura, es viajar, y consigue refundir ambas en su ofi cio como narradora.

Cuando Ángela Blanco, bióloga del CSIC, acepta participar en la investigación de tres 
corposantos a petición del Vaticano, no puede imaginar a qué tendrá que enfrentarse. 
Ya en la Ciudad Eterna conocerá a sus otros compañeros: Francesco, un entrañable 
sacerdote, arqueólogo de profesión, y Olivier, biólogo francés, divertido y espontáneo. Sin 
embargo, pronto chocará con la arrolladora personalidad de su nuevo jefe, el doctor Teo 
Valdés, un profesional de prestigio al que admiraba desde sus años de facultad. Ángela, 
de vida solitaria y volcada en su trabajo, descubrirá en Valdés a un hombre que le provoca 
sentimientos encontrados. Pero el reto profesional que les exige la investigación en Roma 
tampoco la dejará indiferente. Ella y sus compañeros deben confi rmar la identidad de 
tres mártires de los primeros siglos del cristianismo. El trabajo, en un principio asequi-
ble al equipo de científi cos, comienza a complicarse inesperadamente. El hallazgo de una 
carta escrita por un cristiano del siglo II a su hijo, en Siracusa, les llevará a embarcarse en 
una investigación paralela a la encargada por quienes les contrataron. La desconfi anza 
hacia sus patrocinadores aumenta a medida que van desentrañando datos del autor de la 
carta. Pero lo que desconocen es que ese incansable empeño por descubrir la verdad les 
arrastrará hacia un peligroso callejón sin salida.

 Cartas a Siracusa seduce desde la primera página. A la novela de intriga, en la que 
se concitan el misterio y el suspense, se une una historia de amor vivida intensamente 
por sus protagonistas. Lucía Feliu ha sabido aunar la aventura con la documentación 
confi riendo a la novela el interés preciso para llevar al lector hasta el desenlace sin apenas 
sentirlo.
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Una absorbente intriga en torno al origen de los primeros cristianos.


