¡Por fin!

llega el segundo libro de la serie
cinco novelas, divididas en doce meses…
los que candela tiene para encontrar al hombre ideal en nuestro país.
Los chicos del calendario 2.
Febrero, Marzo, Abril
Candela Ríos era una chica normal
con una vida corriente hasta que un
día su novio la dejó por Instagram.
¡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.

3 DE
OCTUBRE
EN LIBRERÍAS

Este es el vídeo que colgó su amiga Abril

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.
El chico de enero fue Salvador Barver y con él vio

las estrellas y el mar como no los había visto nunca.
Pero ¿ha cambiado de opinión sobre los hombres?…
Pues no. Salvador se ha ido, y ella sigue adelante.
Ahora Candela va conocer a Jorge, Víctor y Bernal y no sabemos qué puede llegar a vivir con
ellos. Enero fue intenso, pero qué descubrirá en
febrero, marzo y abril.

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?

Quién es Candela Ríos?
Síguela en:
_cande_rios
_cande_rios

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.

www.loschicosdelcalendario.com
Canal
https://www.youtube.com/channel/
UCuXGX2PY0f2tSJIduNV21pQ

LOS CHICOS DEL CALENDARIO
ENERO #1 YA EN LIBRERÍAS

Próximo
lanzamiento

Los chicos
del calendario 3
Mayo, Junio,
Julio

