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LA CHICA A LA QUE NO SUPISTE AMAR (ESPASA, 2020)
Premio 2019 de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo. 

El detective Tony Roures, cínico y sentimental, recibe de madrugada la visita de un 
viejo amigo, Alberto Llorens, un fotógrafo al que creía felizmente casado con una 
rica empresaria de Castellón. La triste realidad, según le cuenta, es que tiene problemas 
conyugales y se ha convertido en un asiduo del club de alterne más famoso de todo el 
Levante español. Allí conoció a Blessing, una joven nigeriana, atada a una organización 
de trata por la deuda del viaje y un ritual de vudú. Tras ser chapuceramente operada de 
un cáncer de mama, se convierte en “mercancía estropeada” y es asesinada. Es entonces 
cuando Llorens recibe amenazas y, asustado, busca a Roures. Éste comienza una 
peligrosa investigación que revelará una trama criminal de trata de mujeres de inusitada 
crueldad.
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Marta Robles es periodista y escritora. Comenzó su carrera en el año 1987 en la revista 
Tiempo y desde entonces no ha dejado de colaborar en distintas publicaciones, así 
como de trabajar en las más prestigiosas cadenas de televisión y de radio del país, 
donde ha dirigido y presentado numerosos formatos culturales e informativos. 
Entre sus muchos premios periodísticos cabe destacar el TP de Oro, dos Antenas de 
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