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Diana Gutiérrez nació en Madrid en 1982. Escritora,

traductora y editora. Ha publicado relatos en revistas y

compilaciones como POP! (Café con Leche, 2017) o

WhiteStar (Palabaristas, 2016) y tiene dos novelas en el

mercado: la primera parte de Un pavo rosa (Meracovia,

2016) y la novela erótica ¡Sí, mi capitana! (Café con Leche,

2016), inspirada en la historia de las piratas Anne Bonny y

Mary Read.

Un pavo rosa es una comedia musical que surgió del deseo

de representación, de la nostalgia por los años 90 y de una

afición inescapable por los musicales. Este acto final

despliega con fanfarrias la historia de Álex y Nick, sus

locuras… y sus contradicciones.

Sinopsis

Año 1999, Alcalá de Henares, Madrid.

Después de besarse con una rosa en la boca, Nick y Álex están de acuerdo en una cosa:

entre ellas hay algo que merece la pena explorar. Ahora bien, ¿cómo harán para explicárselo

a sus respectivos amigos? Y una vez que se hayan visto todas las películas musicales del

mundo, ¿cómo congeniar el deseo de Álex de echar la tarde en los recreativos con el de

Nick de emborracharse en la discoteca Radical? Por no mencionar que el ex de Nick, sus

imprevisibles hermanos y sus respectivas y muy especiales madres tendrán algo que decir

sobre esta relación…

Un pavo rosa 2 continúa la historia de Álex y Nick con la misma mezcla de emociones,

sarcasmo y ternura de la primera parte. Entre sacrificios por amor, peleas callejeras, nuevas

tecnologías y la preparación de otro conocido musical, Álex y Nick deberán tomar las

riendas de sus vidas y enfrentarse al mundo adulto. No es que se les dé especialmente bien,

pero al menos tienen algo claro: que levante la mano quien lo haya conseguido a la primera.

La segunda parte de Un pavo rosa es una novela sin pelos en la lengua, capaz de fascinar

tanto a los nostálgicos de los móviles Nokia como a los adolescentes de hoy en día.


