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Elísabet Benavent revolucionó el panorama
del chick lit erótico con la publicación de
su «Saga Valeria» en 2013, y conquistó
las redes sociales a través de su álter ego
@BetaCoqueta, con historias sencillas,
frescas y cargadas de humor. A esta le
siguieron la bilogía «Silvia», la trilogía
«Mi elección», El diario de Lola, la
bilogía «Horizonte Martina» y Mi isla.
De todas ellas se han vendido más de
800.000 ejemplares que la han
convertido en un auténtico fenómeno
editorial. La clave de su éxito se encuentra
en haber sabido conectar con un público
joven, femenino y urbano, una generación
de mujeres independientes que disfrutan
con libertad y sin prejuicios del sexo
y del amor. Y haber ido creciendo y
madurando junto a ellas durante estos
años a través de una auténtica
comunidad creativa.
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LAs OBRAs
La magia de ser Sofía y La magia de ser
nosotros componen su nueva bilogía que
habla del amor como chispazo, de lo
difícil que es decir adiós a las rutinas de
toda la vida, de los sueños por cumplir, de
las conexiones entre individuos que no se
buscan y a quienes el destino se encarga
de unir.

La magia de ser Sofía cuenta la historia de Sofía, una chica de veintinueve años
que trabaja como camarera en El café de Alejandría. Hace tiempo que dejó de
buscar el amor y de esperar algo más de la vida. Así es feliz. Héctor es un chico de
treinta y dos años recién llegado a España después de una década en Ginebra. Un
día entra en El café de Alejandría y siente un chispazo por Sofía. Héctor no sabe lo
que tiene ella para soltar su lengua y despertar sus carcajadas. Sofía sí sabe lo que
guarda Héctor para volverla loca: magia. Pero esta no será una historia de amor
fácil. Héctor mantiene una relación larga, estable y que no cuestiona con la misma
chica de la que se enamoró en el instituto y que le espera en Ginebra. ¿Qué cabida
tienen en su vida Sofía y todas las nuevas sensaciones que despierta?

En La magia de ser nosotros una Sofía
resignada y un Héctor devastado deben
enfrentarse a la normalidad de nuevo, sin
aquello que habían encontrado en el otro
y que los hacía brillar. Es hora de aceptar
los errores, asumir las consecuencias y
emprender un viaje quizá en busca de
respuestas..., quizá en busca del final
de una historia que dio sentido a lo
que algunos llaman destino. Pero nadie
debería subestimar el poder de la magia.

A la el
a IL
nt
ve ABR
6 de

La magia de ser nosotros
Elísabet Benavent
Páginas: 544
PVP: 16,90 euros

LA autora
Elísabet Benavent (Valencia, 1984) es licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y máster en Comunicación
y Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado
en el Departamentode Comunicación de una multinacional.
Su pasión es la escritura. Los derechos audiovisuales de la
Saga Valeria se han vendidopara su adaptación a televisión.
En la actualidad colabora con la revista Cuore y con
Anda Ya en LOS 40, se ocupade la familia Coqueta
y está inmersa en la escritura.
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