CARPE DIEM, BABY
Belén Guiomar
Sara y Eva desean saborear la vida y saben que el amor
y el sexo se encuentran a la vuelta de cualquier esquina.
Su espíritu de aventura les llevará a disfrutar de intensas
experiencias durante sus viajes

Sinopsis
Eva y Sara son amigas, pero tienen personalidades muy diferentes. Ambas desean probar
todos los distintos sabores de la vida, buscando nuevas relaciones en distintos lugares, con
hombres (y a veces mujeres) muy diferentes.
Sara es enamoradiza, idealista, y soñadora. No cree en príncipes azules, pero no puede evitar
enamorarse cada dos por tres.
Eva, adiestrada a la fuerza en el arte del amor por un novio poco aconsejable, vive el sexo
como una necesidad fisiológica y del espíritu. Abre su cuerpo y su conciencia a hombres y a
mujeres por la simple necesidad de gozar y ser gozada.
Juntas viven la vida como un descubrimiento eterno, como una fantasía de viajes y de nuevos
mundos.
Eva, Malicia, va tentando a Sara, Inocencia, con sus historias sobre las fantasías que ha puesto
en práctica, hasta que esta se deja caer en las redes voluptuosas del placer por sí mismo, sin
más excusa romántica ni velo absurdo que cubra el verdadero fin de la existencia humana:
disfrutar de cada día. Carpe diem.
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Belén Guiomar nació en Madrid, un viernes de primavera, con un libro
en las manos y el vicio de inventar y de narrar historias. Es abogada, y las
grandes pasiones de su vida son sus hijas, viajar y la literatura.
Se formó como escritora en la Escuela de Letras de Madrid. En la
actualidad asiste a clases de escritura de novela impartidas por Jesús
Ferrero.
Carpe Diem, baby, apto sólo para mayores de dieciocho años, es su
primer libro.
Puedes seguirla en: @BelenGuiomar

Argumentos de venta
-Novela con una trama narrada en formato diálogo. Dos mujeres cuentan sus experiencias
sexuales a través de los capítulos del libro lo que permite una mayor agilidad en la lectura.
Se trata de un enfoque llamativo y diferente al de otros libros del género.
- La autora se separa de los roles habituales de género de este tipo de obras literarias: en
esta novela el hombre no es prepotente y la mujer no es sumisa.
- La obra tiene una gran calidad literaria: el erotismo de Carpe Diem evita la mojigatería y la
sordidez para narrar los encuentros con gran elegancia.
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- La novela tiene también como referencia obvia la literatura de Marian Keyes, ya que son
textos divertidos, humorísticos, insinuantes, amenos y estimulantes.
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Libros relacionados

- La obra, tanto por estructura narrativa en capítulos alternos, como por estilo, se asemeja a
la bibliografía de Anais Nïn y Anne-Marie Villefranche: los encuentros sexuales están ubicados en un contexto social y político.
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