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     vera.romantica

GUSTAVO VILLÉN es comunicólogo de profesión, mercadólogo por convicción y 
escritor de corazón.
Estudió Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metro-
politana de la Ciudad de México para después cursar un diplomado en Guionismo 
de Telenovela en la Universidad Iberoamericana y Televisa.
Apasionado por la televisión y las historias románticas, en El sabor del amor, su pri-
mera novela, Gustavo nos comparte la vida de Lucía López, una chef mexicana
que llegó a Nueva York dispuesta a brillar en el mundo gastronómico… Pero no 
contaba con encontrar el amor.

SOBRE EL AUTOR

EL SABOR DEL AMOR  

GUSTAVO VILLÉN 

Para encontrar la combinación
perfecta, es mejor escuchar
al corazón…

Una talentosa chef mexicana trabaja
en el más afamado restaurante francés
de Nueva York. Sin embargo, la relación
con su jefe no puede ser peor: él siempre quiere
imponer su autoridad ante el espíritu libre de ella.
Pero el amor no toca a la puerta antes de entrar.

Entre platos e ingredientes que despiertan
exquisitas sensaciones,
¿disfrutará Lucía del sabor del amor?



VR Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444 - www.vreditoras.com

RESUMEN

Abrazar la pasión.
Soltar para sanar.

Aprender de las caídas.
Disfrutar la lealtad.

Fortalecer mi ser.
Entregar el corazón. 

Detener el tiempo con un beso.
Celebrar la vida.

Honrar nuestras raíces.
Saborear el amor....

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• La migración, la superación personal y la lucha por concretar los sueños son temas primordiales.

• Los protagonistas masculinos no son machistas. 

• Ya que el autor viene del mundo de las telenovelas, la trama posee mucha acción, suspenso  
y giros dramáticos sugerentes.

• La lectura sea ágil, rápida y accesible para todo lector. 
 
 

Amor, desarrollo personal, migración, cocina, búsqueda interior. 

PALABRAS CLAVE


