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Cristina Teruel (Barcelona, 1968), ha ejercido

como profesional del Derecho y fue juez durante

unos años. Su primera novela, El sicario de los
idus, se nutre de su pasión por Antigüedad Clásica,

y en concreto por la Historia Romana, y en su

interés por las diversas modalidades de narrativa

histórica.

Otros libros publicados en Edhasa:

- LOS TROVADORES, Robert Shea

- DE MERCADERES Y HÉROES, Paul Waters

- LA CANCIÓN DE LA ESPADA, Bernard Cornwell
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NARRATIVAS HISTÓRICAS:

Resumen:

Corren los últimos años del siglo I d. C. Mientras se lleva

a cabo la construcción del circo, uno de los edificios más

emblemáticos de Tárraco, aparece el cadáver de un joven

marmolista en lo que en apariencia no es sino un

accidente más. El optio Cayo Pompeyo Specula inicia lo

que tendría que ser una investigación rutinaria, pero el

interés que todo el mundo tiene en archivar cuanto antes

el asunto ya le hace sospechar que tras esa muerte (quizá

no tan accidental) se oculta algo.

Escudriñando con la ayuda del veterano Cayo Mario

Malacitano los archivos de la prefectura, interrogando a

los familiares de la víctima y a quienes lo conocieron en

sus ámbitos sociales y laborales, Specula no tarda en

advertir ciertas coincidencias curiosas con otros

supuestos “accidentes” que ponen al descubierto un

entramado de delitos que quizá no tengan ninguna

relación entre sí, pero que sin duda apuntan en una misma

dirección: el tráfico del célebre y peligrosísimo opio

tebano, que pese a todos sus esfuerzos y cargas

impositivas consigue escapar al control de las autoridades

romanas.

Mediante un vigoroso recorrido por Tárraco, que la

autora recrea con penetrante sensibilidad y de un modo

muy vívido, en esta novela se despliega una poderosa

trama en la que la intriga y la denuncia social van

estrechamente ligadas. El resultado es una novela

absolutamente adictiva.

Argumentos de venta:

Ya con una primera novela, Cristina Teruel combina de

un modo muy riguroso la recreación de un espacio y una

época con un argumento policíaco en el que intervienen

diversos elementos de interés: tramas secundarias,

exposición de costumbres y de procedimientos de

investigación y judiciales de la época, pistas falsas..., un

conjunto de piezas que hacen de esta una muy buena

novela policíaca. No son pocos los elementos que acercan

esta novela a las de Lindsey Davis, pero aquí el humor

tiene un lugar muy secundario y en cambio se hace

mayor hincapié en el rigor histórico y en la intriga.
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