Marta robles
Marta Robles es una periodista de radio,
televisión y también escritora, nacida en
Madrid, España, el 30 de junio de 1963.
Es Licenciada en Ciencias de la Información,
rama de Periodismo, por la Universidad
Complutense
de
Madrid.
Comienza a trabajar, antes de terminar la
carrera en la revista Tiempo en 1987. Tiene
una extensa trayectoria profesional tanto en
radio como en televisión, empezando en este
último medio en el año 1988. En el año 1989
empieza a compaginarlo con sus trabajos en
radio.
Ha publicado varios libros, entre los cuales destacan El mundo en mis
manos, Los elegidos de la fortuna, Las once caras de María Lisboa, Diario de
una
cuarentona
embarazada o Madrid
me
Marta.
Con Luisa y los espejos obtiene el Premio de Novela Fernando Lara de 2013.

A menos de cinco centímetros
Marta Robles entra por la puerta grande en su primera incursión en la novela
negra, con una ambiciosa obra coral, con dos pilares clásicos, el detective
desencantado y la femme fatale, en torno a los que pivota una trama muy turbia
que se desarrolla en múltiples escenarios, y donde el sexo es uno de los principales.
protagonistas
La mujer es Misia Rothman, la bella y sensible esposa de un multimillonario del
mundo de la comunicación, que cae fascinada por Artigas, el escritor de más éxito
del
momento,
cosmopolita,
mujeriego
y
con
un
punto
cínico.
Y el detective es Roures, un ex corresponsal de guerra, reciclado en investigador de
infidelidades, a quien, tras perder la enésima batalla de su vida, le toca
reinventarse desde una modesta buhardilla de Malasaña y a quien acude la joven
Katia Cohen con un sorprendente convencimiento: Artigas no solo mató a su
madre, de quien fue amante, sino que ha asesinado al menos a otras tres mujeres.

La mala suerte
Regresa el carismático detective Roures, ex corresponsal de guerra y hombre
marcado por un pasado que siempre vuelve, para enfrentarse en esta segunda
novela negra de Marta Robles a la extraña desaparición de una joven en Mallorca,
de la que, tras dos años de intensas búsquedas, no parece haber ninguna pista.

Más allá de la caótica situación de la familia de la desaparecida, agravada por las
angustiosas circunstancias, el detective se encontrará con un entramado de
complejos personajes, cuyas distintas turbiedades escondidas le conducirán, de
manera obsesiva, a dos inevitables preguntas: ¿qué están dispuestas a hacer las
personas para convertirse en padres o madres? ¿La paternidad y la maternidad son
actos
de
generosidad
o
de
egoísmo?
Dolorosas inseguridades en la adolescencia, malos tratos y abusos que no son
considerados como tales, secretos familiares, engaños que determinan la vida de
los engañados…, todo cabe en La mala suerte, una historia apasionante, repleta de
emociones, donde el enemigo siempre está muy cerca…

