DOSSIER DE PRENSA
"Aún hoy se narra la leyenda de aquellos
íberos que, formando parte de la guardia
personal de Poncio Pilato, acabaron
crucificando al hombre que los salvó".
Siglo I dC.
Cerca de Tarraco una familia romana crece en un lugar
paradisíaco: la Villa de Semma. El padre y amo de todo y
de todos, Valerius, un hombre culto y poderoso, planifica
con todo detalle un futuro brillante para sus hijos. La
vida, no obstante, dispondrá de sus deseos de manera
muy distinta, haciendo que los caminos de
los protagonistas acaben confluyendo en un destino que
nadie podía imaginar. De Tarraco a Jerusalén, pasando
por las Galias y Roma, Servio, un guerrero íbero
excepcional, protector de la familia, forjará una amistad
indestructible con tres hermanos romanos nacidos
en Hispania: Menandro, el primogénito de Valerius; la
frágil y bella Silvia, y Licinio, mudo y deforme, pero de
gran inteligencia, quien acabará escribiendo la historia
durante sus años de vejez. La fuerza de los protagonistas y su estrecha relación les permitirá superar
las dificultades de un crecimiento personal que les llevará, con la ayuda del Jesús más humano, a
encontrar su propia paz en tierras lejanas.
La Villa de Semma puede ser visitada en «Els Munts», Altafulla.
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"El Siervo es una novela para disfrutar. Su narración detallista y fluida del día a día en la Hispania y la Judea de la
Roma Imperial, y los valores y las motivaciones de sus personajes convierten al lector en un compañero de viaje
privilegiado de la vida de Servio y el resto de protagonistas".
MIQUEL PENELLA, CEO RLJ Entertainment, Washington D.C.
«Con esta novela el lector tiene la clave de dos imperios: uno de tangible como fue el romano y otro de intangible
como es la esencia humana. Leyéndola vives un viaje apasionante por las provincias de Roma en la mejor
compañía posible y, como ocurre en todos los grandes periplos, vuelves a casa siendo mejor persona. ¡Un
bestseller!».
MARTA REY, abogada, La Seu d’Urgell
«Esta es una novela escrita con admiración y respeto hacia dos ejes fundamentales de nuestra identidad: la
romanización y la fe cristiana. La aventura vital de Servio de Semma permite recorrer las grandes cuestiones de
la humanidad. Esta historia de historias transmite la esencia de algunas reflexiones que resultan fundamentales».
PADRE IGNASI M., prior del Monasterio de Montserrat
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El autor estará disponible para entrevistas en Barcelona el jueves 16 de junio
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