carmen mola
Biografía
Carmen Mola es un seudónimo. Vive en
Madrid. La novia gitana es su primera novela y,
antes de su publicación en Alfaguara Negra, ha
sido contratada por cuatro prestigiosas
editoriales de Alemania, Francia, Holanda y
Noruega en un fenómeno sin precedentes en la
novela policiaca

la noVIa GITana
«En Madrid se mata poco», le decía al joven subinspector Ángel Zárate su
mentor en la policía; «pero cuando se mata, no tiene nada que envidiarle a
ninguna ciudad del mundo», podría añadir la inspectora Elena Blanco, jefa de la
Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los
crímenes
más
complicados
y
abyectos.
Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras su
fiesta de despedida de soltera. El cadáver es encontrado dos días después en la
Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de
un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la victima ha sido torturada
siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica
suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino de Lara
cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos posibilidades: o
alguien ha imitado sus métodos para matar a la hermana pequeña, o hay un
inocente
encarcelado.
Por eso el comisario Rentero ha decidido apartar a Zárate del caso y
encargárselo a la veterana Blanco, una mujer peculiar y solitaria, amante de la
grappa, el karaoke, los coches de coleccionista y las relaciones sexuales en
todoterrenos. Una policía vulnerable, que se mantiene en el cuerpo para no
olvidar que en su vida existe un caso pendiente, que no ha podido cerrar.
Investigar a una persona implica conocerla, descubrir sus secretos y
contradicciones, su historia. En el caso de Lara y Susana, Elena Blanco debe

asomarse a la vida de unos gitanos que han renunciado a sus costumbres para
integrarse en la sociedad y a la de otros que no se lo perdonan, y levantar cada
velo para descubrir quién pudo vengarse con tanta saña de ambas novias
gitanas.

la reD PÚrPUra
Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de
Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media y llega
hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador se
confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo en la
que dos encapuchados torturan a una chica. Impotentes, presencian cómo el
sádico espectáculo continúa hasta la muerte de la víctima de la que, de
momento, no conocen el nombre. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en
manos de la Red Púrpura?
La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que salió a
relucir en el caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado
información de este grupo que trafica con vídeos de violencia extrema en la
Deep Web, la cara oculta de la Red. Y a lo largo de todo este tiempo, Elena
Blanco ha mantenido en secreto, incluso para su compañero el subinspector
Zárate, su mayor descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas
cuando no era más que un niño pueda estar relacionada con esa trama
macabra.
¿Dónde está? ¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está
dispuesta a transgredir para llegar a la verdad?
Vuelve la enigmática Carmen Mola, una autora que se niega a dar a conocer su
identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela
negra española de los últimos años y en un resonante éxito internacional, con
una nueva entrega de la gran serie protagonizada por Elena Blanco.

