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Reina es fuerte, independiente y sexualmente liberada. Hasta

que un pequeño contratiempo le desbarata todos los planes.

A Reina le gusta Thor. Bueno, el actor. Mucho. Tanto

como para cruzarse medio Estados Unidos en coche en busca de

un beso suyo.

Reina, en plena crisis de identidad, necesita organizarse

las ideas. Y liarla parda en Las Vegas con sus amigas.

Reina se enfrenta a un montón de dudas, miedos y

preguntas. Y, por primera vez en su vida, al amor.

En el camino de Reina hay risas, lágrimas, alegrías,

desencuentros... y la maravilla de encontrarse a sí misma.

UN CONTRATIEMPO,
DOS AMIGOS Y... EL DIOS DEL TRUENO.

UNA AVENTURA INOLVIDABLE.



Diplomada Universitaria en Enfermería y Licenciada en Historia, trabajó

en investigación y en gestión cultural antes de incorporarse como

asistente editorial en uno de los grupos editoriales más importantes de

España. Mientras trabajaba con editores, autores, diseñadores,

correctores, productores y un montón de compañeros más de los que

aprendió una barbaridad, soñaba con escribir una novela algún día.

Hasta que ese día llegó y tuvo la enorme suerte de que

HarperCollins apostara por ella. El beso de Thor, escrita en su mayor parte

en los trayectos en metro de ida y vuelta del trabajo, es su primera

novela.



Reina Ezquerra Goodwell necesita urgente-

mente reordenar su vida. A su mejor amigo, Joe,

le encanta la carretera. La solución es perfecta:

ambos van a embarcarse en un larguísimo viaje

en coche con un objetivo casi imposible: que el

último actor que interpreta a Thor en la gran

pantalla la bese. ¡Casi nada!

Pero si a su plan se añaden un par de hijos

adolescentes, primos repelentes (y no tan

repelentes), virus estomacales, clases de

conducción con marchas, highlanders buenorros

y karaokes desastrosos, puede que el trayecto

no les resulte tan apacible como habían

pensado.

Y es que, a veces, el viaje para reencontrarse

con una misma y descubrir a la heroína que

todas llevamos dentro puede ser el más

maravilloso de todos.



Para prensa contactar con:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por que hay que leer El beso de Thor:

• Comedia romántica adictiva, emotiva, dinámica y original, con la

que reír a carcajadas.

• A través del road trip se cuenta la historia de una mujer en crisis

que debe replantearse su vida.

• Las situaciones divertidas y el humor chispeante contrastan con

temas de interés como las leyes antiaborto, la discriminación

racial o el acoso sexual.

• Thor siempre es un buen reclamo.

• En la línea de Jojo Moyes, Marian Keyes, Elisabet Benavent o

Megan Maxwell.



“HarperF es tu nuevo sello de novelas. Historias en femenino

escritas para ti. Comedia, amor, drama, aventuras, risas,

suspense… caben en esta nueva anda-dura editorial de

HarperCollins Ibérica.

En HarperF figuran las voces femeninas más importantes de

nuestro país y de la edición internacional.

Autoras noveles y también consagradas que tengan historias

cautivadoras para todos los lectores. Un nuevo sello lleno de

calidad, fresco, contemporáneo y, sobre todo, en femenino”.

historias en femenino
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