
TÍTULOS RELACIONADOS

“El pergamino de Oriente es una recreación 
veraz y a la vez sorprendente de una época 
apasionante, los días finales del siglo XVI”

AUTOR
Doctor en Ética Empresarial por la Universidad Pontificia Comi-
llas, estudió Derecho en ICADE y posee un Executive Master en 
Dirección de Recursos Humanos por el IE Business School.

Escritor, profesor universitario y conferenciante, galardonado 
con el premio Manager Forum al mejor «speaker» 2014, Eduardo 
ha ocupado diversos puestos de máxima responsabilidad en la 
gestión de personas en alguna de las más influyentes organiza-
ciones de su país natal, España.

El pergamino de Oriente es su cuarta novela.

SINOPSIS
La princesa Keiko y el aspirante a jesuita Rodrigo coinci-
den en el lejano y misterioso Japón del siglo XVI e inician 
una peligrosa relación clandestina. El destino les tiene de-
parados mil retos y una arriesgada misión de importancia 
vital para el mundo que pondrá a prueba su amor muchas 
veces.

Los dos protagonistas de esta magnífica novela histó-
rica se embarcan en un increíble periplo desde Japón a 
España atravesando mares y continentes, guiados por la 
implacable mano de un sino avieso que los zarandea sin 
tregua en una inesperada aventura en la que personajes 
de ficción y otros que existieron realmente se dan la mano.

• Una novela histórica de una época apasionante,
magníficamente narrada.

• Un alegato al amor y a la existencia de un plan
superior al que hombres y mujeres deben ren-
dirse.
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