LIVIA. LA JOVEN VESTAL
Galardonada con el accesit del I premio de la semana de la novela histórica de Cartagena

Novela romántica

Obdulio López
En la Roma de Augusto, Livia es elegida para ser sacerdotisa del templo
de la diosa Vesta. Con la ayuda de Casio Máximo, un joven gladiador, deberá superar las intrigas de Marcia, la Virgo Vestalis Máxima, para cumplir el
juramento de amor que hizo a Floronia.

Sinopsis
Una historia de amor entre dos mujeres hace tambalear los cimientos de la Antigua Roma
Livia y Floronia, dos vestales que se aman, son separadas en un juicio injusto. Livia se verá
obligada a huir apoyada por Casio, un gladiador que se arriesga por salvarla, dejando atrás
la pasión que siente por Floronia.
Tras ser convertida Livia en objeto de deseo de Marcia, la peligrosa mujer de Léntulo, un
próspero hombre de negocios, Livia no olvida a su único amor. Embarazada de Léntulo, da a
luz una hija que despierta los celos de Marcia.
Tras el asesinato de Léntulo, y un posible nuevo arresto, Casio, Livia y la niña escapan sin un
destino seguro. Nuevos obstáculos les esperan en la búsqueda de una ansiada paz.
¿Conseguirán Livia y Floronia cumplir el pacto de amor que se hicieron en su juventud?
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Obdulio López (Cartagena, 1953) estudió Ingeniería Técnica en la Universidad Politécnica de Valencia. Más tarde se graduó como Asesor Inmobiliario en la Universidad de Alcalá de Henares. Su interés por la historia
antigua le llevó a viajar por varios países árabes y Grecia.
Es autor de publicaciones de diversa índole como El diccionario ilustrado de las fiestas de cartagineses y romanos (1995). Un cuento infantil,
La ciudad de los tres nombres (1999). Entre las novelas históricas cabe
destacar Aníbal. De Cástulo a Roma (2000), El sueño de Xenia (2004) y El
enviado del Rey (2008).
Obdulio López pertenece a varias asociaciones culturales de su ciudad y
ha trabajado en medios de comunicación en los que ha participado como
ponente y contertulio sobre temas de historia antigua y literatura.

Argumentos de venta
- Una maravillosa historia de amor femenino ambientada en la sofisticación y exquisitez de
los templos y rituales vestales de la Antigua Roma.
- Gran calidad literaria: La novela Livia ha sido galardonada con el accésit del primer premio
de la XV Semana de la Novela Histórica de Cartagena.
- La novela es apasionantemente romántica con escenas de gran intensidad emocional y
sentimental. La trama “de investigación” tiene un gran peso en la obra. Es un título que hará
soñar al lector más exigente.
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Libros relacionados

- El autor tiene como referentes literarios autores de gran calado en el género de ficción
histórica: Santiago Posteguillo, Marguerite Yourcenar, Umberto Eco, … Su prosa se asimila en
todo momento al lirismo de Flaubert.
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- La novela está narrada en primera persona, lo que permite alcanzar una mayor profundidad
en la construcción del personaje, ya que además de definirlo por sus acciones, es definido
por sus palabras. El uso de este punto de vista permite que el lector sienta una mayor identificación con la historia.

