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Maribel Medina en BCNegra 2019 

Lunes 28 de enero – 18:30 h. 

Biblioteca Jaume Fuster 

Mesa "PORT SALANDER” con Pere Cervantes y 

Raquel Gámez.  

Modera Lluis Llort 

 

La búsqueda de una madre y una nueva investigación para el agente  

de la Interpol y la forense, que los llevará desde La Rinconada,  

en Perú, hasta Madrid. 

▪ Esta novela negra aborda un tema duro pero muy interesante y de permanente actualidad: la 
trata de mujeres y la explotación sexual. 

 

▪ Al igual que Sangre de barro, esta novela está basada en un caso real de trata de mujeres al que la 
autora tuvo acceso.  

 

 



 

 

● Sinopsis 

Una madre llega a la inhóspita localidad de La 

Rinconada en busca de su hija tras recibir un e-mail 

anónimo según el cual Ángela María, desaparecida 

dieciséis años atrás, podría estar allí.  

Mientras tanto, el agente de la Interpol Thomas 

Connors recibe una llamada de la mujer de su amigo 

George, que le informa del secuestro de su marido. 

Como rescate solo piden que se les entregue a una 

mujer: Dolores Menchero. Thomas recurre a su amiga 

Laura Terraux para pedirle ayuda y los dos parten hacia 

Perú. 

 

● La autora 

Maribel Medina (Pamplona, 1969) trabajó para diversas 

editoriales y fue profesora de matemáticas antes de 

dedicarse por completo a la escritura y la filantropía. Es la 

fundadora de la ONG Women’s Time, cuyo lema es 

«Mujer + Educación = Desarrollo». Esta es la tercera 

novela de la serie protagonizada por la forense Laura 

Terraux y el agente de la Interpol Thomas Connors, 

después de Sangre de barro y Sangre intocable. Directora 

del festival Almoradiel Lee.  

 

 

                                     

Sangre de barro:  

Una peligrosa investigación sobre el dopaje 

en el deporte de élite, un mundo opaco 

y mucho más turbio de lo que jamás hubiesen 

imaginado. 

Sangre intocable: 

Una niña llamada Tanika se ve obligada a 

huir tras la misteriosa muerte de sus padres, 

que encierra la clave de un escándalo 

relacionado con algunas siniestras prácticas 

de la industria farmacéutica. 

                 



 

 

● El porqué del libro 

 

Hace 16 años desaparecía de la faz de la tierra Marita Verón. Su 

madre Susana Trimarco la sigue buscando. 

 

“No voy a parar hasta llegar a la verdad y deseo desde lo más 

profundo de mi corazón saber dónde está mi hija”. 

 

Pensé en esa madre, pensé en esa hija, pensé en todas las mujeres y niñas desaparecidas, 

encerradas. Cómo debían sentirse, esclavas de la trata, sin otra esperanza que pagar su 

deuda, tratando de escapar o esperar no se sabe a qué, y me acordé del poeta Keats que 

mientras aguardaba la muerte en Roma escribió: Siento crecer la hierba sobre mí. 

Ya tenía el título: Sangre sobre la hierba. 

Me reuní varias veces con el inspector jefe contra la trata en España; José Nieto, hablé con el policía 

que llevó el caso de Marita Verón en España. 

Pensé un lugar que fuera el foco de la trata en Latinoamérica y descubrí: La Rinconada en Perú. El 

pueblo más alto del mundo. Un lugar sin policía ni hospitales. Hasta allí irá la madre en busca de su 

hija. A ese universo helado llegará Thomas y Laura buscando a George (el amigo de Thomas) que ha 

sido secuestrado. 

Thomas y Laura solo cuentan con una semana para encontrar a George antes de que lo maten. Sus 

pasos se pierden en Madre de Dios, en la selva peruana, una zona minera donde la vida se alquila, se 

vende, se mata, bajo el poder del oro. También los llevará a España, el país número uno de Europa en 

prostitución. 

La trata de personas es uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su 

dignidad a 21 millones de personas en todo el mundo, de ellas, un 70% son mujeres y niñas. 

La forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, pero también existe trata con 

fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. 

Como subtramas, he querido hablar de las diferentes maneras de afrontar la maternidad, desde la 

máxima abnegación hasta el arrepentimiento.  

 

 

Para más información o una posible entrevista con Maribel Medina, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

¡Espero que este libro sea de tu interés! 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es 

 


