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DATOS RELEVANTES

La saga, formada por cuatro novelas, ha sido fuertemente aclamada por el público y la crítica. Se

ha llegado a decir que Abarca y Garrido han perfilado la mejor caracterización psicológica de un

asesino en serie de la narrativa española.

La profundidad que este tándem literario aporta a los personajes se aleja de todo cliché del

género, creando así tramas llenas de giros inesperados, totalmente originales y con unos niveles

de intriga y suspense nunca antes vistos.

Otra de las grandes apreciaciones recae en la evolución y crecimiento del personaje de Valentina

Negro. Una mujer con problemas del pasado que se le juntan con el enfrentamiento de algunos de

los criminales más peligrosos y retorcidos del Cuerpo Nacional de Policía. Todas estas

experiencias hacen de Valentina Negro un personaje complejo, rico y de gran profundidad

psicológica que no pasaría desapercibido para nadie. 3
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Nieves Abarca Corral Estudió Historia del Arte en la Universidad de Santiago de

Compostela y obtuvo un máster en Periodismo por la UOC. Ha realizado estudios de

anatomía patológica y medicina legal, y es especialista en perfiles criminales.

Ha sido directora de una revista de divulgación cultural, además de colaborar en

varias publicaciones y programas de radio de A Coruña y Ponferrada. Es funcionaria

de carrera y durante trece años estuvo destinada en un cuartel de la policía.

Junto a Vicente Garrido ha publicado las novelas de la saga de Valentina Negro, que

han gozado de excelentes críticas y enorme éxito entre los lectores.

Vicente Garrido Genovés es profesor titular de la Universidad de Valencia. Su

importante obra científica se ha dado a conocer al gran público a través de sus

ensayos de divulgación científica, entre los que destacan El psicópata, Cara a cara con

el psicópata y Amores que matan.

Sus estudios sobre la personalidad delictiva y sus programas de tratamiento con

criminales han hecho de él un profundo conocedor de la mente violenta. Garrido fue el

primer criminólogo español que colaboró en la captura de un asesino en serie a través

de la realización del perfil criminológico del sospechoso.

Ha impartido numerosos seminarios especializados a los cuerpos y fuerzas de

seguridad en España y América, así como a jueces y fiscales. El Ministerio de Justicia

le concedió la Cruz de San Raimundo de Peñafort..
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