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Continúa la saga Mentira, Verdad y Miedo  

¿Qué supone ser nieto de una familia de narcos? 

La familia Medina es una de las más reconocidas y temidas de El Prat. Desde que 

su capo, don Nicolás, se instaló en la década de 1980, los Medina han sido los prin-

cipales narcotraficantes de la zona. Don Nicolás lleva tiempo en la cárcel, pero in-

cluso desde ahí logra controlar su imperio. Sus hijos se encargan de las labores ma-

yores, y hasta a los nietos más pequeños se les instruye para ser confidentes. Sin 

embargo, la historia de los Medina se entrelaza con el cartel mexicano de los Ro-

sas; un hecho que pone en evidencia las trágicas consecuencias de estar metido en 

el narcotráfico. 

Narrado a través de la mirada de distintos nietos, vemos el horror de los asesina-

tos que acaban con casi todos los Medina y vislumbramos las consecuencias que 

esto conlleva para ellos. Desde bien pequeños les ha tocado convivir con el trauma 

que comporta el crimen y la muerte; la ambición y el dinero; la droga, la violencia y 

las enemistades; pero también las ganas de escaparse y huir de su destino. 

 

Care Santos nos da una visión íntima de una de las familias más peligrosas de-

ntro de su saga de crímenes: Los Medina. Un thriller adictivo que, en lugar de 

centrarse en el capo, lo hace en tres jóvenes integrantes del clan y en las conse-

cuencias de nacer en este entorno. ¿Es posible cambiar el destino? 

 

¡LA SAGA LLEVA VENDIDOS 300.000EJEMPLARES solo en España! 
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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 jóvenes y adultos, y 

a menudo mantiene contacto con sus lectores a través de forums y charlas. Su obra ha sido 

traducida a más de veinte idiomas y también ha acumulado numerosos premios y reconoci-

mientos. Entre otros, ha obtenido el Premio Edebé de Literatura Juvenil (2003 y 2015), el 

Gran Angular (2004), el Alandar (2006) o el Protagonista Jove, que otorgan los lectores y 

lectoras. También ha recibido el Premio Ramon Llull de las Letras Catalanas (2014), el Pre-

mio Nadal (2017) y el Premio Cervantes Chico (2020) en reconocimiento a toda su trayecto-

ria como escritora de literatura infantil y juvenil. 

 


