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Títulos de la trilogía 
Mentira 

Verdad 

Después de conquistar más de 

100.000 lectores con Mentira y Ver-

dad, llega el cierre de la trilogía con 

Miedo. 
 

¿Cómo se construye una vida con todo o sin na-

da? 
 

Miedo proporcionará a los lectores todas las respuestas a 

las preguntas que se formulaban con Eric, Hugo, Xenia y el 

resto de los personajes. 

 

Miedo se centra en uno de ellos y en todos sus miedos. 

También trata de los celos. Los celos que nos destruyen 
por dentro y, a menudo, también por fuera. Los celos lo 

destruyen todo. Y siempre pagamos por ellos un precio de-

masiado alto. Porque aprender a vivir nunca es fácil. 

 

Una historia inspiradora que habla sobre la superación 

personal y dibuja un mapa de una sociedad llena de des-

igualdades. 

 

«Care Santos mantiene a la perfección en Mentira la intriga 

de la obra y va revelando con maestría los nuevos contra-

tiempos y trampas a los que tendrá que enfrentarse el pro-

tagonista/narrador». Anika entre Libros 

 

 

Miedo de Care Santos 

  
 
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 fórums y charlas. Su obra ha sido traducida a una 
veintena de idiomas y también ha acumulado numerosos pre-
mios y reconocimientos. Ha obtenido el Premio edebé (2003 
y 2015), y en adultos el Ramon Llull de las Letras Catalanas 
(2014) y el Premio Nadal (2017). 
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