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“Literatura
escrita
por
mujeres”
por
Mariángeles
Salas.

Sonia
Carriedo,
cuyo
pseudónimo
es
Andrea
Golden,
es una
escritora
nacida
en
Madrid
en
1971 e
informática
de
profesión.
Desde
pequeña inventaba obras de teatro que sus familiares sufrían como parte de sus juegos. Después de la publicación de su
primer libro profesional orientado al Abogado, proyecto profesional en el que colaboró y que desembocó en la publicación de
un libro técnico, del que se realizaron cinco mil descargas en toda España, le entró el gusanillo de la escritura.

Este fue el motivo para que su imaginación se desbordará y empezara a desarrollar su primera novela: Tocando el cielo de
Manhattan, que se publicó el 1 de agosto de 2015, y rápidamente se alzó a los primeros puestos de más vendidos de
Amazon.es y en los Best Sellers de Acción/Aventuras en Amazon.com, vendiendo la friolera cantidad de 400 libros digitales
en su primer mes de publicación. Por cierto, este libro también ha sido lanzado en italiano y francés, en una muestra más de
que la literatura independiente no tiene por qué marcarse un límite.

Gracias a sus nociones de marketing, que le hacen manejar muy bien las redes sociales y saber cómo gestionar sus

lanzamientos, cosechó un enorme éxito con su segunda novela: Los Secretos de un Recuerdo, que se publicó el 15 de julio
de 2016. Esta mejoró los resultados de la primera y llamó la atención de miles de lectores que hasta la fecha han leído esta
exitosa novela que no abandona la prestigiosa lista de los más vendidos de Amazon. Número uno en Ficción Judía Histórica
.

Su tercer libro se publicó el 1 de julio de 2018: La Vida en tus Palabras es Best Seller en varias categorías en Amazon.

En mayo de 2020 publicó su cuarta novela: Promesas al atardecer de Kenema.

Sus libros han sido leídos por miles de lectores y están traducidos a varios idiomas. También se encuentran disponibles en
Audiolibro publicados por el mayor grupo editorial de Dinamarca: SAGA Egmont.

