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MARTA ROBLES
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
Oro, dos Antenas de Plata, el Premio Nacional de Comunicación, el premio periodístico
del Condado de Noreña o el premio a la periodista más querida de Madrid. Ha publicado
siete libros de ficción y nueve de no ficción, entre los que destacan Luisa y los
espejos, Premio Fernando Lara de novela; A menos de cinco centímetros, finalista en
el Silverio Cañada, en la Semana Negra de Gijón; La mala suerte, finalista en Cartagena
Negra y premio Aragón Negro; La chica a la que no supiste amar, Premio Castellón
Letras del Mediterráneo. En la actualidad colabora en La Razón, en La Gaceta de
Salamanca, en Espejo Público (Antena 3) y en Está pasando (Telemadrid), dirige y
prologa la colección “Sinficción” de la Editorial Al revés además de participar
regularmente en mesas redondas, impartir conferencias y realizar presentaciones.
@MartaRoblesG

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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