
 Una novela de éxito
Fran trabaja en un taller de joyería, pero su gran pasión desde la infancia es la escritura.

Sin embargo, apenas ha conseguido publicar un puñado de cuentos en algunas antologías

menores. Cuando enferma gravemente, su esposa Victoria decide que Fran vea cumplido

su sueño más ansiado: publicar una novela en una gran editorial y encumbrarla a los

primeros puestos de las listas de ventas. Ante la inminencia de la muerte y sin que él lo

sepa, Victoria utilizará todos los medios a su alcance para lograrlo. Pero conseguir el éxito

resultará mucho más complejo de lo que ella había imaginado.

       Narrada como un thriller desde la voz de Victoria y salpicada de citas del Frankenstein

de Mary Shelley, "Una novela de éxito" se devora con fruición gracias a una trama cuajada

de giros sorprendentes mientras aborda temas como la misericordia, la ambición, el

egoísmo, el nulo poder para controlar las consecuencias de nuestras decisiones y cómo el

amor extremo y desinteresado, a veces, genera monstruos.
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