
 
 

Joaquín Campos y ‘La verdad sobre el caso Segarra’ 
 

El robo, asesinato y descuartizamiento del consultor leridano DAVID BERNAT, cuyo cadáver apareció 
flotando en el río Chao Phraya de Bangkok el pasado mes de febrero, conmovió a la opinión pública 
mundial. La policía de Camboya detuvo en la ciudad portuaria de Sihanoukville, donde presuntamente 
había huido, al principal sospechoso del crimen, ARTUR SEGARRA. Fue extraditado a Tailandia, permanece 
detenido a la espera de juicio y se le acusa del asesinato de Bernat. Dos transferencias, por cerca de un 
millón de dólares, fueron descubiertas en cuentas de Segarra. 
 

JOAQUÍN CAMPOS (Málaga, 1974) ha realizado una exhaustiva investigación del caso, para la que ha viajado 
a todos los escenarios y ha entrevistado a decenas de testigos. Conoció a Segarra antes del crimen y le 
entrevistó en exclusiva en Camboya, tras ser detenido. LOS LIBROS DE fronterad, dentro de su colección 
“Periodismo que cuenta”, publica La verdad sobre el caso Segarra, una crónica en la que el hecho 
luctuoso no es más que el comienzo de un relato que nos sumerge en un universo extremo y amoral.  
 

Poseedor de un estilo directo, ágil y de enorme fuerza narrativa, Campos vive desde hace una década en 
Asia, primero en China y actualmente en Camboya, donde regenta un restaurante y compagina los 
fogones con una frenética vocación de escritor que le ha llevado a publicar en los dos últimos años dos 
novelas, Faltan moscas para tanta mierda (Espuela de Plata) y Doble ictus (Espuela de Plata, publicada 
en capítulos quincenales en fronterad), y un poemario, Cartas a Thompson (Island) (Renacimiento). En 
fronterad mantiene el blog “Contar lo que no puedo contar”. Escribe a diario. 
 
 

20 de abril, Librería Altaïr, Barcelona 
Presentación. Intervienen: 

Plàcid García-Planas (corresponsal de guerra y 
periodista de La Vanguardia) 
Carlos García Santa Cecilia (editor) 
Joaquín Campos (autor) 
 

21 de abril, Librería Meta, Madrid 
Presentación. Intervienen: 

David Jiménez (director de El Mundo) 
Alfonso Armada (director de fronterad) 
Joaquín Campos (autor) 
 

27 de abril, 21 h. Café-Librería La Fugitiva,  
Madrid 
“Contar el horror”. Intervienen: 

Manuel Marlasca (La Sexta) 
Cruz Morcillo (Abc) 
Joaquín Campos (autor) 

3 de mayo, 19 h. Librería Luces, Málaga 
Presentación. Intervienen: 

Teodoro León Gross (director de la Fundación) 
Carlos García Santa Cecilia (editor) 
Joaquín Campos (autor) 

 
6 de mayo, Librería  Luque, Córdoba 
Entrevista abierta al público. Intervienen: 

Alfredo Martín-Gorriz (periodista) 
Joaquín Campos (autor) 
 

9 de mayo, Restaurante Jamón-Jamón, 
Bangkok 
Presentación. Intervienen: 

Luis Garrido-Julve (periodista y autor de prólogo) 
Joaquín Campos (autor)
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Para más información, entrevistas y petición de ejemplares: 607 59 34 74 

El autor estará en España del 18 de abril al 7 de mayo 

 

 


