MALENA, UN BOMBÓN XXL
Verónica Valenzuela
Las aventuras de Malena y sus chicos, una pareja con mucha
pluma, un estríper con un cuerpo para el pecado y toneladas de
enredos.

Sinopsis
Malena, enfermera de profesión, es una chica que siempre fue la gordita. Un día su
amiga Paula la lleva a un club de estriptease donde conocerá a su príncipe azul. Un
estríper que oculta su rostro con un antifaz.
Para conservar su piso Malena ha de hacerse pasar por lesbiana, requisito indispensable impuesto por los dueños de su piso. ¿Podrá Malena aguantar la tentación
de convivir con 3 tíos esculturales que suelen pasearse ligeros de ropa? ¿Y si uno
de ellos, Bela, fuera un compañero de trabajo con el que Malena no se lleva especialmente bien?
El enredo y las risas están asegurados en esta novela en la que la protagonista nos
recuerda a la divertida Bridget Jones.
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Biografía
Verónica Valenzuela, jerezana de nacimiento, es una amante de
los libros desde que su padre le cambió uno de sus tebeos por las
novelas de Emilio Salgari.
Ha colaborado como reseñadora literaria en Onda Cero Jerez con
Leonardo Galán, llevando una sección literaria semanal. En su
propio blog Pasión Romántica, ha reseñado libros y entrevistado a autores durante tres años. Ha impartido conferencias sobre
mujeres escritoras en la historia o la Gran Guerra.
Ha publicado las novelas Hijos de Caín. El despertar del Fénix y
Más allá de las trincheras.

Argumentos de venta
- Se trata de una novela chick lit fresca y novedosa, la protagonista es una mujer normal,
con sus complejos y meteduras de pata, que conseguirá que muchos lectores se sientan
identificados con ella.
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Libros relacionados

- El argumento es muy divertido, lleno de enredos, situaciones cómicas y giros inesperados.
La tensión sexual entre Malena y su compañero de trabajo va en aumento, lo que mantendrá
en vilo al lector.
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- La obra tiene un estilo muy similar al de novelas como El diario de Bridget Jones: rápido y
directo, narrado en primera persona. Además utiliza expresiones alocadas y pensamientos
espontáneos y dispares, lo que hará que el lector disfrute y coja cariño a la divertida protagonista.

