
 El astrónomo del Vaticano

«Mi nombre es Cesare Corsini, sacerdote encargado de la investigación de milagros y

exorcismos. Todos me conocen desde siempre como ‘el astrónomo del Vaticano’, y nadie

me preparó para lo que iba a descubrir.»

Cesare Corsini, sacerdote encargado de la investigación de milagros y exorcismos, no

puede sospechar cuando recibe la llamada del Santo Padre que habrá de afrontar una

misión que puede cambiar para siempre el curso de la Historia. 

Una extraña pandemia que se ceba en los más jóvenes arrasa los cimientos de  una

sociedad por completo ajena a un secreto que proviene del principio de los tiempos. Carl,

periodista norteamericano que vive con desesperación la agonía de su hija, víctima de la

enfermedad, y Pedro, arqueólogo español artífice de asombrosos descubrimientos, se

convertirán en los insólitos compañeros de viaje del sacerdote Corsini.

En esta trepidante novela, Enrique Villegas, autor asimismo de La Clave Enoc, brinda al

lector una tupida y absorbente trama, cuyo sorprendente desenlace puede obligarnos a

revisar muchas de nuestras verdades y creencias más enraizadas.
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» Enrique Villegas novela • Novela • Editorial Almuzara

(Córdoba, 1974). Licenciado en Medicina y cirugía, doctor en medicina por la Universidad de Córdoba, especialista en Oftalmología,
ha publicado varios libros en su disciplina así como artículos científicos en revistas de impacto internacional. Su actividad se centra en
ejercicio clínico de su profesión, así como en la investigación sobre la genética asociada a enfermedades oftalmológicas por medio del
sistema inmune o HLA. Es docente de médicos en formación y colabora para diversas I+D en España, para el desarrollo de nuevas
patentes y medicamentos en el campo de la oftalmología. Con Almuzara ha editado recientemente la novela La Clave Enoc.
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