Te preguntáras porqué el escritor
de este mes se llama Carmen Mola
y en la fotografía aparecen tres
hombres. la respuesta la
encontrarás a continuación.
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Carmen Mola nació en la primavera de 201
7, en Madrid,
cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Ma
rtínez y Antonio
Mercero decidieron lanzarse a la aventura
de creación colectiva
bajo el seudónimo de Carmen Mola.

LOS
ESCRITOR

ES

Jorge Díaz ( Alicante, España,1962),
autor de novelas, como “ Cartas a
Palacio”y series de televisión como
“Hospital Central”.
Antonio Mercero ( Madrid, España
1969),autor de novelas como
“ Pleamar” y escritor de guiones
cinematográficos y de televisión.
Agustín Martínez ( Lorca,
España,1975),autor de novelas
como “ La mala hierba” y también
creador de series como”La Feria”.

SUS
NOVELAS

Sus novelas pertenecen al
género
de la Novela Negra.
Su primera novela “La novia
gitana” (2018) da inicio a
una
trilogia cuya protagonista
Elena
Blanco investiga el asesina
to de
una familia gitana.

LA ZAGA

“La red púrpura“ da
continuación a la trilogía pero
es más extrema, y trata sobre
la desaparición de un
adolescente relacionado con
el tráfico de videos de muertes
en directo.
“ La nena”, tercera parte,
(2020 ) trata sobre la
desaparición de una
inspectora de policía,Francisca
Olmo, que ocurre justo la
víspera de una vista en los
juzgados en la que era testigo
principal.

En el Qr que a continuación te presentamos
encontras el momento en que Carmen mola recibe
el premio planeta 2021 y se desvela la identidad
de los escritores que están detrás del seudónimo

PREMIO
PLANETA

Carmen Mola ganó el Premio
Planeta de Novela 2021 con un
thriller histórico titulado “ La
Bestia”.Este thriller tiene lugar
en el Madrid de 1834 durante la
epidemia de cólera.

El hecho que sea un colectivo de escritores así como el uso del seudónimo femenino
ha provocado un debate internacional.
La obra de Carmen mola en general sorprende y cautiva sumergiéndote en una
espiral de la que no puedes escapar fácilmente.
No es recomendable para lectores sensibles.

SOBRE LA NOVELA NEGRA
Es un género de novela cuya historia gira en torno a un crimen y el detective que resolverá el caso. En ella se relatan ambientes
obscuros y se destaca la denuncia social y los problemas de la gente, privilegiando a los personajes marginados.
La mayoría de los escritores aseguran que es de lo más difícil escribir una novela negra, ya que esta debe tener una construcción
de la trama impecable, un perfecto encaje de las pistas y una resolución de la trama verosímil y a la vez que sorprenda al lector.
Q.B.P. Ma. Soledad Rivera Yáñez .
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