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Sinopsis
¿Qué gay no se ha enamorado de un hetero? Eso es lo que le pasa a nuestro
impulsivo protagonista cuando se obsesiona con el quiosquero de su barrio. Lo que
en un primer momento es un inocente juego cambia de cariz cuando se le presenta la
oportunidad de compartir piso con él, convirtiéndose en toda una aventura en la que
involucrará a sus amigos.
Cómo seducir a un hetero es una entretenida comedia romántica basada en hechos
reales. Cargada de ironía, nos lleva a reflexionar sobre nuestras relaciones y nuestras
propias metas.
«Enloquecida, ingeniosa, divertida y, finalmente, romántica». Eduardo Mendicutti.
La novela incluye 15 ilustraciones, y está soportada por un blog que ha llegado a
hacerse popular (www.comoseduciraunhetero.com), en el que se publican en tono de
humor trucos y consejos para seducir heteros, testimonios con vídeos exclusivos de
famosos cada lunes (están planificados y acordados más de veinte) y, a partir del día
anterior al lanzamiento oficial, los miércoles y viernes reseñas en vídeo con los
mismos famosos: actores, músicos, presentadores, drags… Cuenta también con una
página en Facebook con miles de seguidores.

El autor
Diego Manuel Béjar (Gijón, 1973) ha sido canguro, administrativo, analista
programador, directivo en una multinacional, guionista, director de cine, locutor,
editor, hostelero, organizador de eventos, activista, agente cultural... Emprendedor
infatigable, desde su empresa Looping Media gestiona, entre otros proyectos, la red
social Universo Gay, el espacio cultural La salita de las letras y los sellos editoriales
Stonewall y Punto en Boca. Además colabora en distintas revistas, webs y radios.
Participó con sendos relatos en los recopilatorios Nocturnabilia (Stonewall, 2012) y
Tiempo al tiempo (Stonewall, 2013) y ahora, después de años dando largas, debuta
con su primera novela: Cómo seducir a un hetero.
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