
 El estuario de Gerión
No podía imaginar el investigador del Museo Arqueológico Nacional, Rafael Marín,
que tras la inocente sonrisa de Lola, a la que acaba de conocer y a la que le une su
pasión por Tartessos, entraría en el turbio mundo del tráfico de piezas
arqueológicas.
       Tartessos, la Tarshish bíblica; el reino de Gerión, de Gárgoris, de Habis o de
Argantonio; aquel remoto lugar hasta el que navegaban las flotas del rey Salomón y
las de Hirám, rey de Tiro, en busca del oro, la plata y el estaño; la legendaria
civilización perdida, como la Atlántida, como el Jardín de las Hespérides... es el
trasfondo de esta trepidante novela en la que Luis Felipe Campuzano consigue que
el lector viva en su piel cada escena como si se tratara de uno de los protagonistas.
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Luis Felipe Campuzano (Sevilla 1963). Tras licenciarse en derecho por la Universidad Hispalense, marcha a Barcelona donde cursa un postgrado
en alta dirección de empresas en ESADE.  
Su vida profesional se desarrolla en el mundo empresarial, habiendo ocupado puestos de alta dirección en diversas compañías multinacionales
europeas. En otoño de 2005 publica su primera novela, "Réquiem por un marrano" (Editorial Almuzara), ambientada en la Sevilla del siglo XV. "El
músico de Stalin" (Almuzara) es su segunda novela y supone una nueva incursión en el
terreno de la narrativa histórica de intriga. Completa su obra "la orden de las 12 Cruces" (Jirones de azul).  En el mundo del cómic ha sido
guionista de "Big in Japan", un éxito de ventas que recoge la participación de la selección española de baloncesto en el Mundial de Japón, "¡Ole mi
Sevilla!" sobre la historia centenaria del Sevilla F.C., "Mucho Betis" sobre la historia centenaria del Real Betis Balompié y "Sueños de vida" sobre el
mundo de la inmigración.
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