EL EDÉN DE LAS MUSAS
Novela romántica

Carmela Díaz
En los locos años veinte, época de glamour, seda, plumas y lentejuelas, Valentina conquistó la
meca del cine, reinó en las veladas de jazz y cabaré y se enfrentó al mismísimo Al Capone para
ser feliz junto al amor de su vida.

Sinopsis
La gran aventura de Valentina, una mujer extraordinaria, que sorteó la muerte y conquistó la
meca del cine y las veladas de jazz y cabaré para ser feliz junto al amor de su vida. Una exquisita historia de amor ambientada en el Hollywood naciente y en el fascinante Chicago de los
felices años veinte del siglo pasado.
Esta es la historia de una época que ya no existe. El acontecer de un tiempo que se esfumó
para no volver. La rebeldía de una generación que apuró cada segundo como si fuese el último. La crónica de una década fascinante surgida tras el horror y la destrucción. El rugido de la
vida después de la Gran Guerra. Las peripecias acontecidas en Chicago, capital de los excesos.
El retrato de un Hollywood naciente, paraíso coloreado en seda, lentejuelas, plumas, charol,
camelias, encajes, guipur…
Este es el relato de vidas cruzadas por los vaivenes del destino y de una historia de amor épica.
De avatares extraordinarios protagonizados por gente corriente que dejó de serlo. Y de Coco
Chanel, Ernest Hemingway, Charles Chaplin, Al Capone, Marion Davies, William R. Hearts, Greta
Garbo… Esta es la gran aventura de una mujer de ascendencia española que, sorteando una
muerte anunciada, conquistó la meca del cine, reinó en las veladas de jazz y cabaret, coqueteó con el crimen organizado y se coronó emperatriz del Chicago de los años veinte del siglo
pasado. La heroína que se enfrentó al mismísimo Al Capone para ser feliz junto al amor de su
vida. Esta es la historia de Valentina, la niña huérfana del medallón de oro y piedras preciosas,
que terminaría por convertirse en el talismán de una diva.
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Biografía

Carmela Díaz es autora versátil con varias novelas publicadas. Con una importante trayectoria en el ámbito de la comunicación en la actualidad es directora
de una de las agencias más prestigiosas de España.
Colabora habitualmente en varios medios de comunicación como Diario Abierto.
Puedes descubrirla en: www.carmeladiaz.com

Argumentos de venta
- El edén de las musas es una novela romántica e histórica sofisticada que refleja una época
deslumbrante y narra la fabulosa historia de amor de Valentina a lo largo de los años con un
emocionante final.
- La obra tiene un estilo muy similar al de El tiempo entre costuras de María Dueñas, Contigo
aprendí de Silvia Grijalba, Una tienda en París de Maxim Huerta… novelas en las que la sofisticación, el lujo y el ascenso social tienen gran protagonismo.
- El argumento es muy atractivo, puesto que la trama se ubica en Hollywood y Chicago durante
los años veinte, un momento de máximo esplendor cultural y social que atraerá todo tipo de lectores. Valentina, una joven que lo ha perdido todo, une sus pasos a los de John que también ha
perdido a su familia. Durante un tiempo sobreviven juntos en una ciudad, Chicago, que les es desconocida. Pero un accidente ferroviario los separa y cambia sus destinos para siempre. Vivirán
aventuras inolvidables acompañando a algunos de los más importantes personajes de principios
de siglo, Hemingway, Coco Chanel, Marion Davies, Greta Garbo, Dolores del Río, Chaplin, William Hearst,… ¿podrá la mafia de Al Capone separarlos una vez que logran estar juntos?

9788415747925

91 657 69 55/56
pedidos.libros@sgel.es

- Carmela Díaz es una autora verssátil con tres novelas publicadas (Pecados que cometimos en
cinco islas, El sexto hombre, Los viajes de Jimena). Es una autora ya consolidada en el panorama
nacional. Su estilo es elegante y refinado.
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Libros relacionados

- Este título excede los clásicos límites del género para abarcar otras temáticas como el inicio
de la industria del cine y el ambiente de los clubs más selectos de jazz y cabaré de los años 20.
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