BÉSAME AHORA
Novela chicklit

Raquel G. Estruch
Marga vuelve a la tranquilidad de Benidorm para recomponer sus líos amorosos y
trabajar en su segunda novela. Allí vivirá sus momentos más divertidos y excéntricos
y hará nuevos amigos. ¿Sucumbirá de nuevo Marga a la pasión? Una desenfadada
novela romántica chicklit llena de deseo, sexo y buen humor.

Sinopsis
Agobiada por todo lo que le ha sucedido con Andrés y Óscar, Marga se refugia en su ciudad,
Benidorm. Allí intentará centrarse en la escritura de su segunda novela y en curar todas sus
heridas. Pero de forma inesperada aparecerá en su vida David, un viudo que regenta un
café-librería en la ciudad y que hará que Marga se replantee todas las decisiones que ha
tomado, así como su vida en Barcelona.
Montse y Alex, decidirán ir a verla para averiguar qué le está pasando. Junto a ellas Marga
vivirá en Benidorm los momentos más divertidos y excéntricos de esta segunda parte.
Marga también tendrá que enfrentarse a Andrés con quien las cosas terminaron muy tensas.
Deberá decidir si quiere que siga formando parte de su vida o no. Y… Óscar. Él no está dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente y luchará con todo lo que tenga a su alcance para
recuperarla porque está convencido de que es el amor de su vida.
¿Sucumbirá de nuevo Marga a la pasión y la emoción que ha vivido junto a Óscar o, por el
contrario se conformará con la vida más tranquila que le ofrece David?
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Raquel G. Estruch (Benidorm, 1973) es Licenciada en Periodismo por la
Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciada en Humanidades por
la UOC. Con más de veinte años de experiencia profesional, ha trabajado
como Redactora Jefe tanto en prensa como radio y televisión, labor que ha
compaginado siempre con la escritura.
También ha desarrollado labor creativa en varias agencias de publicidad y
en el sector editorial donde ha desempeñado diferentes cargos. En Tombooktu ha publicado la novela Bésame mucho.
En la actualidad reside en Barcelona y está centrada por completo en la
escritura, en concreto, en la preparación de otros títulos chicklit.
Sigue a la autora en Twitter: @R_Estruch y en su blog “La genuina Kelly”
raquelestruch.blogspot.com

Argumentos de venta
-Novela fresca y ligera que engancha desde la primera página: amor, sexo y humor con un
final sorprendente.
-La novela nos cuenta una historia creíble con protagonistas con los que el lector se puede
sentir identificado: Marga, Montse, Álex, Óscar, David y Andrés son personas que aman y sufren por amor, son engañados, apuestan por un trabajo o por una relación, etc. Las historias
de la novela pueden ocurrirle a cualquiera y están plagadas de reflexiones de los personajes.
-La novela tiene varias influencias literarias: desde novela romántica al estilo de Victoria Holt,
Nora Roberts, Kate Morton o Marta Rivera de la Cruz, hasta el chicklit más actual con representantes como Rebeca Rus, Candance Bushnell, Sophie Kinsella o Megan Maxwell.
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-La autora es una gran prescriptora de su trabajo a través de redes sociales, posee un blog
con numerosas visitas y casi 6000 seguidores en Twitter. Pertenece a una gran cantidad de
grupos literarios 2.0. y acude a encuentros y clubes de lectura de literatura chicklit y romántica como B’Radic.
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Libros relacionados

-Este título, de lectura ágil y atrayente, es la continuación de la novela Bésame mucho. La
acción se desarrolla en Benidorm adonde Marga huye para tratar de recomponerse.
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