MI MEJOR VERSO
Novela erótica

Cova Galena
Sofía es valiente y decidida pero no cree en el amor; no puede resistirse a Malik, que la lleva al
límite del deseo.

Sinopsis
Se atraen desde el mismo instante en que se conocen, pero mientras él no cesa en sus intentos de seducirla, ella evita caer en sus redes. Juntos son una bomba de relojería, pero separados sus corazones son
incapaces de latir. ¿Hasta cuándo podrá resistirse Sofía a los deseos más íntimos y salvajes que Kilam
despierta en ella?
Una llamada inesperada. Ese cantante de rap con letras tan agresivas y gestos tan duros quiere contratar
tus servicios. Su aspecto y el de la gente que le rodea resulta tan intimidante que te gustaría salir huyendo, pero hay algo en él, en lo más profundo de su mirada, que te paraliza y te atrae cada vez más hacia él.
Te provoca con sus palabras, con sus gestos, con sus actos. No puedes controlarlo. Es impulsivo, espontáneo y tan intenso que aunque quieres alejarte de él, algo más fuerte que tú y que él comienza a
nacer en vosotros sin que podáis hacer nada para impedirlo. Le deseas, le deseas tanto que te duele.
Quieres ser la dueña de su cuerpo, de sus gemidos, de su sexo y de su aliento.Tienes miedo, lo que sientes por él es cada vez más fuerte. ¿Le amas?, ¿qué es amar?, él te quiere, sí, te quiere, te lo ha dicho. Pero
otro acto explosivo te lleva a millones de kilómetros de distancia de tu corazón.
Solo una canción, su mejor verso, será capaz de conquistar tu corazón.
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Cova Galena es el seudónimo tras el que se esconde una escritora gallega
que lleva una década viviendo en Madrid. Pedagoga licenciada por la
Universidad de Santiago de Compostela, confiesa que su gran pasión es la
novela romántica en cualquiera de sus géneros.
Ha publicado varias novelas Escucharé al viento, ¿Eres tú?, Aceptación: La
historia de Víctor Bright, El club de las No sufridoras, El diario de Leah.
Su novela No me dejes sola, de próxima publicación, ha resultado finalista
del Premio Vergara de novela romántica.
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- Mi mejor verso es una novela erótica con una protagonista femenina diferente al de otras
novelas del género: Sofía es una joven valiente y con mucha personalidad. El contexto es
también diverso, pues la trama se centra en el mundo del rap europeo. El protagonista
masculino, Malik/Kilam, es un hombre poderoso, arrebatador, muy atractivo y con algo de
malicia. Una historia llena de tensión sexual, de un tira y afloja continuo en la que finalmente
triunfará el amor.
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ISBN POD .....................978-84-1669-210-1
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- El estilo literario de esta novela es ágil y chispeante, tiene un lenguaje muy directo y fresco.
Narrada en tercera persona, con un narrador omnisciente, el lector conoce en todo momento qué sienten y piensan los dos protagonistas. Los referentes literarios de este título serían
obras de autoras como Megan Maxwell, Silvia Day y Elena Montagud.
- Existen pocas novelas ambientadas en el mundo del rap, de este género ninguna. Además,
como valor diferencial, la autora se ha inspirado en un rapero real, Booba (el rapero más
importante de Francia) para la creación del personaje masculino.
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- Cova Galena es una autora de romántica muy conocida en el mundo editorial. Ha resultado finalista en un premio literario (Vergara) y publicado varias novelas en editoriales como
Ediciones B o Romantic Ediciones. Es una gran prescriptora de su trabajo en redes sociales
y eventos del sector.

