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LOS CHICOS
DEL CALENDARIO 4

Candela Ríos
El penúltimo libro de la serie Los chicos del calendario
llega a librerías. Su autora y protagonista, Candela
Ríos, explica todo lo que le ocurrió durante los meses
de agosto, septiembre y octubre en la reserva natural
de Muniellos y en las ciudades de Marbella y Valencia,
respectivamente. ¿Habrá encontrado al chico perfecto que realmente valga la pena?
Candela Ríos era una chica normal con una vida
corriente hasta que un día su novio la dejó por
Instagram. Por si eso fuera poco, Abril, su mejor
amiga, la grabó mientras despotricaba sobre los
hombres sin que se diera cuenta, y colgó el vídeo
en YouTube, convirtiéndose en un fenómeno viral.
Así nacieron Los chicos del calendario y así empezó
el año más excitante de su vida. Candela tiene ahora
que recorrer España y buscar un chico que valga la
pena. La revista para la que trabajaba ha organizado
un concurso y el país entero la está ayudando a buscar
al chico del calendario.
En agosto viaja a la reserva natural de Muniellos en Asturias donde va a pasar el mes con un guarda forestal.
El protagonista de este mes ha puesto en marcha una
asociación, Valiente, cuyo objetivo es informar y formar
a profesores y alumnos sobre el acoso escolar.
El destino del mes de septiembre es Marbella, donde
Candela va a conocer a Benjamín Prados, un niño bien
reconvertido en cocinero famoso. Ben, a pesar de tener
una historia familiar compleja, ha podido superar sus
problemas de adicción y ahora vive centrado en la cocina y en ayudar a gente con estos mismos problemas.
Valencia será la última parada de este cuarto volumen.
Allí Candela pasará el mes con Borja un mecánico de
27 años que acaba de perder a su mujer de un cáncer.
Con cada mes nuestra autora ha vivido una experiencia única y ha conocido a personas maravillosas con
las que ha aprendido lecciones inolvidables. ¿Alguno
de estos candidatos la habrán ayudado a cambiar su
opinión sobre los hombres? Parece que Candela ya
empieza a atisbar lo que busca… No tanto al hombre en sí, sino la respuesta. Empieza a entender que
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todo es cuestión de perspectiva o del momento vital que
atravesamos… Y que la cuestión no es tanto dar con ese
ejemplar perfecto y único en su especie, sino encontrar
ese chico cuyo momento coincida con el tuyo y haga que
este caos que es el día a día sea tan intenso que ya no te
importe subirte a la montaña rusa del amor.

Biografía “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.
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