Kilo y 3/4 de amor

Fecha de publicación: 1 abril, 2018
Autor: Olga Salar
Longitud de impresión: 303
Idioma: Español

PDF

Gabrielle sabe que los zapatos sientan bien a todas las mujeres, tengan la talla que tengan.
Que calzada con unos stilettos cualquier chica puede sentirse capaz de comerse el mundo y,
que las zapatillas adecuadas tienen el mismo efecto que un tacón de diez centímetros. Por
ello ha escogido diseñar zapatos como medio de vida y, gracias a esa pasión que siente por lo
que hace, su sello se ha convertido en la marca recurrente de millones de mujeres en todo el
mundo.
Ahora está decidida a conquistar a la otra mitad de la población: los hombres. Y para ello
necesita al modelo perfecto que encarne esa filosofía de vida que impregna sus diseños.
El problema es que se niega a mezclar el trabajo con el placer y, su nuevo modelo, está hecho
para ser la horma perfecta de su zapato.
Sobre Olga Salar
Olga Salar. Nació el veintidós de enero de 1978 en Valencia. Se licenció en filología hispánica
para saciar su curiosidad por las palabras al tiempo que compaginaba su pasión por la
lectura.
Escribió su primera novela con una teoría, para ella brillante y contrastada, sobre lo
desastroso de las primeras veces, Un amor inesperado (Zafiro. Planeta), y tras ella siguieron
la bilogía juvenil Lazos Inmortales (Kiwi). En este mismo género acaba de publicar Cómo
sobrevivir al amor (Planeta). Aunque ha sido en romántica adulta dónde ha encontrado su
voz.
Es autora de Quédate esta noche (Kiwi), Íntimos Enemigos (Versátil), Una cita Pendiente
(Versátil), Una noche bajo el cielo (Kiwi), Jimena no deshoja margaritas (Versátil), Solo un
deseo (Zafiro. Planeta), Di que sí, con la que fue mención especial en el II Premio HQÑ Digital,
He soñado contigo (Versátil), Romance a la carta (Versátil) Un beso arriesgado (HQÑ) e Igual
te echo de menos que de más (Los Libros del Cristal), Deletréame Te Quiero (HQÑ), Contigo lo
quiero todo (HQÑ).
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