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Vuelve Elísabet Benavent con «Canciones y recuerdos»,
una nueva bilogía más personal que nunca, en torno a tres amigas
que descubrirán que para soñar hay que ignorar las opiniones de otros
y empezar a amar libres de culpa, sin remordimientos. Benavent,
que ha alcanzado ya el millón de ejemplares, cuenta con una auténtica
legión de seguidoras, que la apoya y la sigue incondicionalmente
en redes sociales.
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ace tres años que Macarena y Leo no se ven.
La última vez que lo hicieron fue para romper... por cuarta vez. Vecinos de toda la vida,
amigos y aun así, la relación más tormentosa de la
historia. Por eso, encontrarse en el centro de Madrid de repente convierte un miércoles cualquiera
en el día que cambiará sus vidas.
Jimena es la mejor amiga de Macarena desde la
infancia y vive enamorada del recuerdo de su novio
adolescente que murió joven. Fruto de esta tragedia tiene un alma un poco oscura y fracasa en todas las relaciones que empieza, hasta que conoce
a Samuel, un chico taciturno y algo malhumorado
que arrastra un pasado confuso y en quien cree ver
una chispa de quien fue su primer amor.
Adriana, por su parte, es la persona que cierra
este triángulo de amigas: la persona con menos
apetito sexual del planeta Tierra. Harta de las burlas de sus amigas y aterrada con la idea de que su
marido, Julián, se canse de su pobre vida sexual,
contacta con una chica para celebrar su quinto
aniversario con un trío. No sabe que Julia, esa desconocida, está a punto de cambiarlo todo.

acarena ha conseguido poner su vida y su trabajo en orden.
Macarena cree que Candela es la ayudante
que necesita.
Macarena empieza de nuevo.
Leo sigue presente... como amigo.
Y mientras Macarena vuela...
Jimena se obsesiona con el pasado de Samuel,
Adriana no puede seguir luchando contra ella misma.
Porque las canciones que fuimos se convierten en
pasado.
Porque los recuerdos que seremos son el futuro.
Elísabet Benavent pone el broche de oro a Canciones y recuerdos, una bilogía que reivindica el
amor sin prejuicios externos, sin complejos internos. Seremos recuerdos habla de lo que sucede
cuando nos damos cuenta de que lo que fuimos
no afecta a lo que seremos. Una historia llena de
risas, llantos, letras y melodías... Una obra escrita
para las personas valientes que se atrevan a aceptarse como son.
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Elísabet Benavent (Valencia, 1984) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y máster
en Comunicacióny Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en el Departamento
de Comunicación de una multinacional. Su pasión es la escritura. Ha publicado En los zapatos
de Valeria, Valeria en el espejo, Valeria en blanco y
negro, Valeria al desnudo, Persiguiendo a Silvia,
Encontrando a Silvia, Alguien que no soy, Alguien
como tú, Alguien como yo, El diario de Lola, Martina con vistas al mar, Martina en tierra firme, Mi
isla, La magia de ser Sofía, La magia de ser nosostros y Este cuaderno es para mí.
Los derechos audiovisuales de «Saga Valeria»
se han vendido para televisión. En la actualidad
colabora con la revista Cuore y está inmersa en
la escritura.

www.betacoqueta.com
Twitter @betacoqueta

Facebook BetaCoqueta
Instagram BetaCoqueta

Mar Molina
Comunicación de Suma de letras
Penguin Random House Grupo Editorial

Luchana, 23 1ª planta , Madrid 28010
mar.molina@penguinrandomhouse.com
(+34) 91 535 89 34
(+34) 606 40 80 46
megustaleer.com

