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28 de mayo en librerías y en plataformas de libros 

electrónicos 

Paola Calasanz, conocida en las redes como Dulcinea, 
vuelve con una historia que va directa al corazón para 
enamorar de nuevo a los más de 100.000 lectores de sus 
libros anteriores. 

«No dejes pasar lo que realmente deseas por lo que se supone 
que deberías desear. Nunca dejes escapar algo que deseas 
con todo tu corazón. [...] Nunca dejes escapar el amor 
verdadero. Muy poca gente tiene la fortuna de encontrarlo. 
Sea quien sea tu amor verdadero. No aceptes menos, o serás 
un desgraciado toda la vida. Y un insensato.» 

En la tierra de los primeros besos es un viaje al sur de los Estados Unidos, a ritmo de 
música country y sabor a tarta de calabaza, pero también es un viaje al pasado, a los 
sueños que tuvimos cuando éramos adolescentes, al primer amor, a las primeras veces y 
a las primeras decepciones. ¿Y si no existe la persona perfecta, pero sí la persona 
correcta? 

LA HISTORIA: CRYSTAL, ZACH Y JOSH 

La especialidad secreta de Crystal son los muffins de calabaza, pero este no es su único 
secreto ni el mejor guardado. Todo marcha sobre ruedas en su vida en Seattle hasta la 
mañana en la que descubre que su marido ha desaparecido sin dejar rastro. Crystal 
emprenderá una larga búsqueda con su hijo Bonnie a través de más de diez estados 
hasta llegar a su pueblo natal en Carolina del Sur, donde acaba de encontrar una pista 
sobre el posible paradero de su marido. ¿Por qué ha cruzado el país para llegar al pueblo 
del que ella huyó hace diez años? ¿Qué ha podido descubrir allí? Las mentiras y secretos 
salen a la luz cuando menos lo esperamos e inevitablemente lo remueven todo. 
Reencontrarse con Zach, su primer amor, tras tantos años, hará tambalear el mundo de 
ambos. 

«—Como no saltes, ratita, te tiro —me grita Zach desde el agua. 
Miro el columpio que cuelga del centenario roble de ángel, tan típico de Carolina del 
Sur, y lo agarro con fuerza. 
—¡Vamos, antes de que venga un cocodrilo! 
—No pienso saltar si dices esas gilipolleces [...] 
—Tranquila, Crystal, ya sabemos que no te atreves —me presiona Chris desde el 
agua, mirando también a su hermano Zach. 
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—No seas tonto, ¡claro que me atrevo! —Giro la vista hacia la preciosa casa 
abandonada del lago que queda justo detrás de nosotros. Me imagino que es nuestra 
casa y que solemos bañarnos a diario en nuestra zona de lago personal y, sin 
pensar, cierro los ojos y cojo impulso—. Allá voy. —Suelto un grito, me cuelgo del 
columpio y salto. 
—¡¡Esta es mi chica!! —grita Zach, y nada hacia mí. Me agarra por la espalda y me 
besa. 
—¡Mierda! Está helada. 
—Sí. —Se ríe a traición—. Se me olvidó decírtelo.» 

Así empieza En la tierra de los primeros besos, como un canto a aquellos maravillosos 
años en los que los que los días de verano eran eternos entre risas y baños en el río. 
Para Crystal, además, estuvieron llenos de aventuras por los campos de calabazas con 
Zach y Chris, los dos hermanos del pueblo con los que pasaba la vida entera. Chris, el 
gran amigo. Zach, el gran amor. Pero lo de «felices para siempre» solo funciona en los 
cuentos y los días alegres acabaron también para los tres intocables de Mount Pleasant. 
¿Por qué? ¿Qué llevó a Crystal a largarse de la noche a la mañana? Lleva diez años 
huyendo, pero el destino está decidido a llamar a su puerta, aunque Josh, su marido, le 
echará una mano. Su desaparición llevará a Crystal a recorrer Estados Unidos en busca 
de respuestas y a regresar al pueblo en el que fue tan feliz como triste.  

«—Vaya, vaya. —Una voz masculina me sorprende a la altura de la nuca—. Parece 
que la ratita ha salido de su escondite. —Suena sexi y demoledor. 
Cierro los ojos antes de girarme, porque sé que a partir de este dichoso instante 
habrá un antes y un después en mi vida. Se me hiela el corazón. 
—Zach… —susurro aún sin girarme. 
Pero él es rápido y se sienta en el banco vacío que hay enfrente de mí, como si fuera 
mi acompañante.» 

«¿A quién pretendía engañar? Llevo años tratando de borrar quién soy, pero ver a 
Zach me lo ha recordado. Solía estar viva y él no trataba de frenarme ni cambiarme. 
Solía cantar a pleno pulmón mientras Zach me miraba embobado. Ya no sé quién soy, 
no sé lo que quiero. Vomitar. Quiero vomitar.» 

«Créeme cuando te digo que el odio no es más que el amor mal gestionado. Todo lo 
que se oculta persiste.» 

Una aventura llena de amor, reencuentros y misterios que te hará vibrar como la 
primera vez, así es En la tierra de los primeros besos. Una gran historia inspiracional 
sobre el amor y las relaciones. Pero no es solo eso. La nueva novela de Paola Calasanz es 
también un libro de recetas en el que, a través de Crystal y su fantástica bakery en 
Seattle podrás descubrir el secreto de las auténticas pumpkin muffins americanas 
mientras mueves la batidora al ritmo de la banda sonora incluída en la historia de los 
protagonistas. Prepárate para soñar con la voz desgarrada de Chris Stapleton y de 
melodías que hablan de volver a casa y de amar sin reservas.  
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LA AUTORA Y SUS OTROS LIBROS 

Paola Calasanz (Barcelona, 1988), más conocida como 
Dulcinea, es directora de arte, creativa, instragramer y 
youtuber (con más de 700.000 seguidores). Ha creado 
varias de las campañas más emotivas de la red, 
ganándose así su reconocimiento. Ha colaborado con 
programas como El Hormiguero, con sus famosos 
experimentos psicosociales. Es fundadora de una reserva 
para el rescate de animales salvajes l lamada 
@ReservaWildForest. 

Debutó en 2017 con la novela El día que sueñes con flores 
salvajes, un éxito de público y ventas de la que se han 
publicado ya más de ocho ediciones, que apeló a toda una 
generación de lectores apasionados por una historia llena 
de emociones, y a la que siguen El día que el océano te 
mire a los ojos y El día que sientas el latir de las estrellas, 
último volumen de esta maravillosa trilogía. En 2018 
también en Roca publicó el libro de lifestyle y recetas 

veganas El cuaderno del bosque. En 2019 nos entusiasmó con la serie Luna, compuesta 
por las novelas Suenas a blues bajo la luna llena y Si la luna nos viera tocaría nuestra 
canción. 

«Sus palabras son el disparo al corazón que el mundo necesita.» Daniel Ojeda 
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