BÉSAME SIEMPRE
Novela chicklit

Raquel G. Estruch
¿Qué decisión tomará Marga? ¿Óscar? ¿David? ¡Conoce el
desenlace!

Sinopsis
Marga regresa a Benidorm convencida de querer asentar su relación con David. Todo parece
ir bien entre ellos hasta que viaja a Barcelona por motivos de trabajo y se encuentra con
Óscar.
De nuevo aparecerán en ella sentimientos y emociones que creía olvidados. Marga sabe que
tiene que tomar una decisión lo antes posible, pero todo es demasiado complicado.
¿Debe permanecer al lado de David, con quien la vida es tan sencilla, o deberá dar rienda
suelta a todas sus emociones y tener una vida junto a Óscar?
Conoce el desenlace.
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Raquel G. Estruch (Benidorm, 1973), periodista y escritora con más de
veinte años de experiencia tanto en medios de comunicación como en
publicidad. Tras la publicación de Bésame mucho y Bésame ahora Tombooktu publica el esperado desenlace del triángulo amoroso de Marga.
La autora continúa viviendo en Barcelona y en la actualidad trabaja en su
siguiente proyecto literario.
Síguela en el blog de La Genuina Kelly : http://raquelestruch.blogspot.com.
o en su cuenta de Twitter: @R_Estruch
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Argumentos de venta

Formato.........................Rústica con solapas

- Raquel G.Estruch es una gran prescriptora de su trabajo a través de redes sociales, posee
un blog con numerosas visitas y casi 15.000 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. La trilogía romántica Bésame, publicada por Tombooktu, es su
primera publicación en el género, una obra que la ha encumbrado gracias a su simpatía,
carácter y humor sarcástico, como la nueva reina del chicklit en España.
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- Novela fresca y ligera que engancha desde la primera página: amor, sexo y humor con un
final feliz. La trama continúa con la historia de Marga, que ha decidido vivir su amor con
David.
- La novela nos cuenta una historia creíble con protagonistas con los que el lector se puede
sentir identificado: Marga, Montse, Álex, Rubén, Óscar y David son personas que aman y
sufren por amor, son engañados, tienen problemas con sus suegros, apuestan por crear una
empresa, por llevarla adelante con mayor o menor éxito, por una relación, etc. Las historias
de la novela pueden ocurrirle a cualquiera y están plagadas de reflexiones de los personajes.
- Bésame siempre 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, de lectura ágil y atrayente, es la continuación de la novela Bésame ahora, la
acción se desarrolla entre Benidorm y Barcelona pues Marga regresa a Barcelona con David.
Allí se reencontrará con Óscar, y este encuentro volverá a poner sus sentimientos y su vida
patas arriba. Un triángulo amoroso divertido, excitante protagonizará las páginas de esta
novela.
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