Pico Mulhacén, 24
28500 Arganda del Rey
Tel: (34) 91 304 27 81
Fax: (34) 91 871 31 15
Servicio de prensa y contacto:
Silvia Rodríguez Coladas
prensa@lafactoriadeideas.es
www.lafactoriadeideas.es

SI TU JEFE FUERA LA ESTRELLA DE ROCK MÁS SEXI DEL PLANETA,
¿MEZCLARÍAS LOS NEGOCIOS CON EL PLACER?
Paige Toon ama ser novelista... Cuando escribe se mete
totalmente en la piel del personaje y es como si estuviera en un
universo paralelo. Puede vivir una doble vida y ¡enamorarse de
un surfero, una estrella del rock o un piloto de carreras sin que a
su marido le importe!
La nueva y glamurosa vida de Meg como asistente personal del flamante
chico malo del rock Johnny Jefferson en la soleada California es un
torbellino de fiestas y conciertos. El tranquilo y sensato Christian, que
vive temporalmente en Los Ángeles para escribir la biografía de su
amigo, ayuda a Meg a mantener los pies en el suelo. Pero con los
penetrantes ojos verdes de Johnny y un cuerpo que ya le gustaría a
Brad Pitt, ¿cuánto tardará Meg en dar un traspié? Claro que no es la
única que pugna por el amor del ídolo del rock: su preciosa novia y las
decenas de groupies que conoce cada noche se turnan en su cama.
¿Será Meg una razón suficiente para que Johnny siente la cabeza?

«Una historia de puro entretenimiento para todas las que alguna
vez han soñado con que un chico de revista caiga en sus
brazos.»
—Chicklit Club
«Una novela muy divertida de leer. Cada personaje está
perfectamente dibujado; desde el misterioso Johnny, con sus
cambios de humor, pero con momentos increíblemente dulces,
hasta Christian, el amigo atento y servicial.»
—Romantic Times
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«Una novela tan adictiva y satisfactoria que resultó difícil dejarla
de lado y me transportó a mis días de lecturas en ascensores y
en las escaleras de metro, solo por robar unos pocos minutos con
los personajes.»
—Cuore
«La historia fabulosamente divertida de una chica que tiene el
mejor trabajo del mundo... O eso creía. Emoción y suspense
garantizados.»
—Fresh Fiction

EL AUTOR:
Paige Toon
Nació en 1975 y creció entre Inglaterra, Australia y
Estados Unidos.
Estudió Filosofía en la Universidad de Greenwich y
trabajó como camarera y recepcionista antes de dirigir
la sección de críticas literarias de la revista británica
Heat durante ocho años.
Su primera novela, Lucy in the Sky, le granjeó comentarios elogiosos
de autoras como Lisa Jewell, Adele Parks y Marian Keyes, de quien es
ferviente admiradora. En la actualidad dedica todo su tiempo a su
trabajo como novelista y periodista freelance.
Gracias a Johnny Be Good, la novelista y crítica literaria Paige Toon se
ha ganado un puesto en los escaparates de las librerías junto a Andrea
Semple, Rachel Gibson, Jane Green y Sophie Kinsella.
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«Es fresca, increíblemente sólida, con buenos
personajes y un gran sentido del contexto. Esta
estupenda novela me mantuvo en vilo hasta el
final.»
—Marian Keyes

