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     vera.romantica

MARIELA GIMÉNEZ es psicóloga y escritora. Ávida lectora, descubrió en la tem-
prana adolescencia que tenía sus propias historias que contar. En 2012, publica Aza-
bache, el color de la pasión; trilogía que completa con Esmeralda, el color de la obsesión 
(2013) y Ámbar, el color de la mentira (2013). Luego publica Entre luces y sombras (2014) 
y Primaveras para Elías (2015). Participa además de la antología Ay, amor. Diez historias 
para enamorarte (2015). En 2017, comprometida con la cuestión de género, impulsa 
y convoca a la experiencia literaria de #UnaLucrecia. En 2019, de la mano de VeRa, 
publica Entre senderos de lavanda, una invitación a descubrir la esencia del ser en el 

encuentro con el otro.
Hoy, #UnaLucrecia regresa renovada, comprometida una vez más, aportando una mirada reflexiva y personal acer-
ca de la violencia de género.

SOBRE LA AUTORA

#UNALUCRECIA   

MARIELA GIMÉNEZ 

¿Puede el AMOR curar todas las heridas?
¿Puede la ESPERANZA oírse
por encima de la violencia?
¿Puede el DESEO ganarle al miedo?

Lucrecia descubre que los cuentos de hadas no existen
y que los monstruos acechan en la vida real.
Un robo millonario, una familia envuelta en una trama
de poder y corrupción y una mujer que,
en busca de la libertad, encuentra el amor.

Una historia en la que nada es lo parece
y la víctima puede ser también la heroína.
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RESUMEN

Mira alrededor.
Observa tu interior.
Escucha tu corazón.
Valora tu propia voz.

Abraza tu misión.
Libera tu pasión.
Grita tu verdad.

Lucha por tu vida.
Hoy.

Siempre.

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• #UnaLucrecia es un retrato en primera persona del flagelo de la violencia machista.

• Esta novela permite una conexión emocional y comprometida con una realidad que afecta a toda 
la sociedad.

• Cada personaje, cada situación, está pensada cuidadosamente para generar consciencia y 
sensibilización.

• A través de la trama, se exponen diversos tipos de violencia: emocional, física, virtual, económica, 
institucional. 

• La trama es atrapante, ágil, con un misterioso robo a desentrañar.

• El mensaje final es esperanzador, conmovedor: todas podemos ser protagonistas y heroínas  
de nuestras propias historias. 
 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes, violencia de género.

PALABRAS CLAVE


