UN MISTERIO EN ITALIA

DOSSIER DE PRENSA

«Esta hermosa novela te hará volver a creer en el poder del amor».
News of the World
En plena crisis existencial, después de un divorcio difícil y doloroso, Gianluca,
un adinerado banquero inglés de ascendencia italiana, abandona Londres y se
dirige a la soleada costa de Amalfi donde sus padres están renovando el palazzo
Montelimone, que acaban de comprar. Pero además de su decadente belleza y de
los excéntricos amigos de su madre, esa antigua mansión encierra un profundo
misterio entre sus muros. Varias décadas atrás, el marqués que vivía en el palazzo
mató su amante al descubrir que le era infiel, lo que inició una guerra entre
familias. Se rumorea que los fantasmas de los muertos siguen merodeando por
las habitaciones de la finca.
En el pueblo, Gianluca conoce a una inquietante mujer de mirada triste que
siempre viste de negro a la que continuamente acompaña un niño. Fascinado por
aquella dama, el banquero siente que sus problemas se esfuman al tiempo que
descubre que él también posee un poderoso y misterioso don extrasensorial.
Mientras Luca va sumergiéndose cada vez más en los antiguos misterios que acosan a los habitantes del palacete,
corre el riesgo de enfrentarse a su temor más profundo: volver a caer en las redes del amor.

SANTA MONTEFIORE
De padre inglés y madre anglo-argentina, Santa Montefiore nació en Winchester
(Inglaterra) en 1970. En 1998 se casó con el escritor e historiador Simon Sebag
Montefiore y fijó su residencia en Londres. Fue precisamente el choque cultural
de sus dos raíces lo que originó su primera novela, A la sombra del ombú, que
recibió grandes elogios de crítica y público y vendió más de dos millones de
ejemplares en Europa. A ella le siguieron La caja de las mariposas, Sonata de
Nomeolvides, La golondrina y el colibrí, El último viaje del Valentina y La
virgen gitana, también editadas por Umbriel. La delicadeza y encanto de sus
obras, que en su conjunto han sido traducidas a más de veinticinco idiomas, han
hecho que sea calificada por la crítica como la nueva Rosamunde Pilcher.
www.santamontefiore.co.uk

«Un misterio en Italia alegrará hasta al más melancólico de los lectores». Sunday Express
«Una historia fascinante, creíble y bellamente escrita». Telegraph
«Pulsa cada una de las cuerdas del corazón y es completamente irresistible. Un libro encantador,
lleno de glamour y de alma, que atrapa a los lectores con su encanto». Daily Express
«Un entorno asombroso, una historia fascinante y llena de poderosas emociones:
lo mejor de Montefiore». Daily Record
«Una historia de amor y de fantasmas bañada por el sol italiano». Choice
«Profundamente atmosférico.» Woman
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