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Spin-off del gran éxito Mentira, de Care Santos 

 

Rubén García, Ben para la gente cercana, yace muerto tras ser asesinado a 

golpes. Pocas personas asisten a su funeral. Una mirada al pasado nos re-

vela las duras circunstancias que llevan a un joven a tomar ciertas decisio-

nes, convertirse en un eslabón de la mafia y terminar en cenizas dentro de 

una urna. 

 

Esta es la historia de Ben y no empieza bien, con falta de amor y una in-

fancia repleta de rechazo y acoso familiar. A Ben le toca abrir su propio 

camino en un entorno social de escasos recursos, plagado de pandillas y 

violencia en las familias, las calles y en la escuela. Ben se ve forzado a 

transformarse en un joven al que todos deben temer para proteger a su 

primo y a él mismo de todo tipo de maltratos. Ben aprende a tragarse sus 

sentimientos y a canalizar su ira para hacerse fuerte, rudo y violento. 

¿Cuál será su vía de escape? 

 

Ben, la continuación de la trilogía de Care Santos Mentira 

(Premio edebé), Verdad y Miedo, con más de 250 000 ejempla-

res vendidos, presenta la historia personal de uno de los perso-

najes que más atraparon a la escritora.  

 

Una dramática vida que no empieza ni termina nada bien. 
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Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. Estudió Derecho, pero desde 

muy joven trabajó como periodista. Es autora de una abundante obra literaria 

para niños, jóvenes y adultos, y a menudo mantiene contacto con sus lectores a 

través de foros y charlas. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y 

también ha acumulado numerosos premios y reconocimientos. Ha obtenido el 

Premio edebé (2003), el Gran Angular (2004), el Alandar (2006) o el Protagonis-

ta Jove, que otorgan los lectores y lectoras. También ha recibido el Premio Ra-

mon Llull de las Letras Catalanas (2014) y el Premio Nadal (2017). 


