la serie destinada a convertirse en el próximo
fenómeno literario

Cinco novelas, divididas en doce meses… los que Candela tiene
para encontrar al hombre ideal en nuestro país.
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12 meses, 12 chicos,

¿cuántas veces serás capaz de enamorarte?
Los chicos del calendario 1.
Enero
A Candela Ríos nunca le
sucede nada de película. Ella
es una chica normal con una
vida corriente. O al menos
eso cree, hasta que su novio
la deja por Instagram con
una foto de unas maletas y
varios hasthags de muy mal
gusto. (Mira su instagram
@_cande_rios)

Esta es la foto que colgó
su novio Rubén

Ahora la vida de Candela ha cambiado. Candela ha cambiado. Ha descubierto
que está harta de pensar que ella es el problema y ha decidido convertirse en
la solución.
El problema son los hombres. Y Candela tiene una teoría que puede demostrarlo.
Pero Abril, su mejor amiga, la ha grabado mientras explicaba esta teoría,
ha compartido el vídeo en redes y se ha vuelto viral.
(mira el vídeo: https://goo.gl/5H3g5o)
Ahora todo el mundo lo ha visto, en el trabajo, en su familia, en su ciudad,
en su país... Y el país entero ha decidido poner a prueba la teoría de Candela.
Bueno, el país y Salvador, el dueño de la revista donde trabaja Candela.
Candela ya no es una redactora del montón, ahora está al frente de
Los chicos del calendario y tiene todo un año para encontrar un hombre
de verdad. Uno que le demuestre que está equivocada.

Doce meses para conocer doce ciudades distintas y doce vidas distintas.
Candela tiene 365 días para descubrir quién es de verdad y convertirse
en protagonista absoluta de su vida. La acompañas?
El chico de enero es Salvador Barver:
https://loschicosdelcalendario.com/salvador-barver-enero/

Quién es Candela Ríos?

Candela Ríos lleva años viviendo dentro de la cabeza de una autora
española y por fin se ha atrevido a salir y volar sola. A Candela le gusta
leer, escribir, pasear y observar a la gente, las películas divertidas, las
que tienen besos bajo la lluvia y las que tienen canciones que tarareas
durante días. Candela está cansada de encontrarse con protagonistas
aburridas y sin dos dedos de frente, está harta de leer sobre chicos de
cartón. Candela cree en las chicas que a menudo no saben lo que hacen
pero que nunca se cansan de intentarlo y cree que estas chicas se merecen una historia en la que ellas de verdad están al mando, en la que ellas
ponen las pruebas y deciden qué chico se merece llegar al capítulo final.
Los chicos del calendario es esta historia.

¿Quieres conocer más a Candela Ríos
y su proyecto Los chicos del calendario?

Síguela en:
_cande_rios
_cande_rios
www.loschicosdelcalendario.com
Canal

https://www.youtube.com/channel/

UCuXGX2PY0f2tSJIduNV21pQ

Cuéntale a Candela
tu peor experiencia
y recuerda, sea lo
que sea...
#LoDeCandelaEsPeor

