BÉSAME MUCHO
Raquel G. Estruch
El mundo de Marga se tambalea, pero su vida cambia
por completo al conocer a Óscar con quien descubrirá su
lado más romántico y sensual. Una historia llena de amor,
aventura y pasión.

Sinopsis
¿Podrías dar una segunda oportunidad a un exnovio infiel? ¿Y si haciéndolo perdieras al
amor de tu vida?
Marga, una brillante mujer de 30 años, ve cómo su mundo se tambalea cuando al mismo
tiempo pierde su trabajo. Además, Andrés, con quien había compartido una década, la abandona por otra mujer. Se encuentra hundida, deprimida, es difícil aceptar que la persona a la
que amas te puede sustituir tan rápido.
Pero esto sólo va a ser el comienzo de una nueva vida. Si quieres que algo cambie, sólo tú
puedes hacerlo. Así que, animada por sus amigas, decide luchar por uno de sus sueños, ser
escritora. Empieza a escribir su primera novela al tiempo que se cruza en su camino Óscar, un
atractivo abogado con gran magnetismo que provocará en ella una revolución. Con él vivirá
una aventura fruto de una gran atracción sexual entre ambos y descubrirá a la nueva mujer
en la que se está convirtiendo.
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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 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

Argumentos de venta
-Novela fresca y ligera que engancha desde la primera página: amor, sexo y humor con un
final feliz.
-La novela nos cuenta una historia creíble con protagonistas con los que el lector se puede
sentir identificado: aman y sufren por amor, son engañados, apuestan por un trabajo o por
una relación, etc.
-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.
-Este título es una novela, atrayente, que atrapa. Tiene una clara influencia de sagas como:
Saga Valeria de Elisabet Benavent y Saga de las Hermanas Walsh de Marian Keyes.
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Libros relacionados

-La autora es una gran prescriptora de su trabajo a través de redes sociales, posee un blog
con numerosas visitas y casi 2000 seguidores en Twitter. Pertenece a una gran cantidad de
grupos literarios 2.0. y acude frecuentemente a encuentros y clubes de lectura de literatura
chicklit y romántica.
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