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OLGA CASADO
Olga Casado (Madrid, 1971) es licenciada en filología in-
glesa y master internacional en marketing. Escribe desde 
niña, influenciada por su abuela, la poetisa Nélida Casa-
do, y es autora de El rapto de la mariposa (2012) y La 
realidad distinta (Kolima, 2015). Es una escritora versátil, 
polifacética y con una habilidad asombrosa para cambiar 
de registro y conducir una y otra vez al lector a desenla-
ces inesperados. Sus novelas entrecruzan historias llenas 
de matices, donde con frecuencia uno ve reflejado mu-
cho de su propio mundo interior.
Esta vez, Olga Casado hace su primera incursión en el 
género negro, desde una perspectiva nada convencional. 
Las huellas del cardamomo es su tercera novela.

LAS HUELLAS DEL CARDAMOMO
Hace años sucedieron cosas en el interior de un or-
fanato, de las que no solo sus paredes fueron testigo. 
Manu corrió y corrió, hasta dejar atrás su infancia entre 
aquellos muros y el recuerdo de lo que un niño jamás 
debiera haber visto.
Con una prosa exquisita en la que cobran vida los am-
bientes, olores, sabores y texturas de una India a caballo 
entre la realidad y la ficción, Olga Casado nos ofrece 
una historia trepidante, que dejará una huella imborra-
ble en la memoria del lector.

• Una novela inteligente escrita con una prosa 
magnífica
• Olga Casado es una periodista y escritora 
consumada con un gran mundo interior que 
compartir con sus lectores
• Una historia que engancha desde la primera 
línea con un desenlace inesperado

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?


